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Resumen 

En la actualidad, el marketing gastronómico ha ganado espacio en los restaurantes 

de alta cocina. La innovación y la fusión son parte de los cambios más notables que se 

dan en este tipo de establecimientos. Por ello, reconocer los motivos que conllevan a que 

las personas acudan a los restaurantes de alta cocina es la base fundamental para conocer 

y definir el comportamiento del mercado seleccionado.  

Para identificar el perfil de los consumidores, se recurre a la investigación 

cualitativa y cuantitativa, con el objetivo de conocer las características que diferencian al 

nivel socioeconómico medio alto y alto de los demás estratos sociales.  

La segmentación de mercado se basa en hombres y mujeres de 15 a 61 años de 

estado civil indiferente, dedicados a cualquier ocupación, residentes de la parroquia 

satélite La Puntilla de Samborondón, que cuenten con una vida social activa, que acuden 

a reuniones de carácter familiar, social y/o de negocios, dispuestos a desembolsar un 

promedio de $150 dólares mensuales en este tipo de establecimientos.  

En este proyecto se perfila al comensal desde la perspectiva: geográfica, 

demográfica, psicográfica y conductual, con la finalidad de que esta información sea útil 

para la toma de decisiones de quienes administran estos restaurantes, permitiendo que su 

negocio establecido o por constituirse brinde una mejor propuesta sin perder el concepto 

de marca que se quiera ofrecer. Este estudio da como iniciativa la propuesta del 

MODELO RIV-MORE, el cual resume los factores a considerar en la interacción 

comensal – restaurante de alta cocina. 

Palabras Claves: Gastronomía, Alta cocina, Marketing Gastronómico, Perfil del 

Consumidor, Modelo RIV-MORE 
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Abstract 

In recent times, gastronomic marketing has gained access to the haute cuisine 

restaurants. Innovation and fusion are part of the most notable changes that occur in this 

type of establishment. Therefore, this study recognizes the main reasons of why people 

are going to haute cuisine restaurants. This is the fundamental basis for knowing and 

defining the behaviour of the selected market.  

To identify the profile of consumers, it is essential to use both a qualitative and 

quantitative approach. The main objective of this research is to identify the characteristics 

of the market in terms people from a higher socioeconomic status.  

The market segmentation is based on many factors including: men and women 

aged 15 – 61 years old, indifferent marital status, all occupations, people that attend 

meetings of family or business nature and residents of the Parroquia Satélite La Puntilla, 

Samborondón who have an active social life and are willing to pay an average of $150 

per month in these restaurants.  

This research also analysed the commensal profile from perspectives including: 

demographic, geographic, psychographic and behavioural, with the purpose of the 

information being useful towards the decision-making process of those who manage these 

restaurants. This will provide a better proposal for the business without losing the concept 

of brand you wish to offer. This study provides an initiative proposal of the RIV-MORE 

MODEL which summarizes the factors to be considered in the interaction: commensal – 

haute cuisine restaurant.  

Key Words: Gastronomy, Haute Cuisine, Gastronomic Marketing, Consumer 

Profile, Model RIV-MORE 
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Introducción 

Este proyecto de investigación tiene como objetivo principal dar a conocer el 

perfil del consumidor de alta gastronomía perteneciente a la zona residencial de 

Samborondón. El trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

El capítulo I, está compuesto por el problema, los objetivos y el alcance que 

tendrá la investigación. A través de libros, artículos y páginas web se conocerá y se 

sustentaran teóricamente los conceptos relacionados a la propuesta, entre estos están: las 

tendencias del mercado, mercados potenciales y la segmentación de estos para de 

manera eficiente y eficaz construir un plan estratégico para el logro de objetivos. 

El capítulo II, hace referencia a la metodología utilizada para la recolección de la 

información necesaria para esta investigación, recordando que el objetivo de este 

proyecto investigativo es determinar el perfil del consumidor de alta cocina. 

El capítulo III, lleva consigo el proceso de investigación de mercado, aquí está la 

información obtenida a través de las diversas técnicas de recolección, tales como: 

encuestas, entrevistas a profundidad a expertos y observaciones no participantes. 

Finalmente, en el capítulo IV, se muestra un consolidado de los datos obtenidos 

en la investigación, con el objetivo de perfilar al comensal de alta cocina y con ello dar 

la apertura al diseño de un modelo de marketing gastronómico que plantea las variables 

más destacables al momento de escoger un restaurante de esta gama.  
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CAPÍTULO I: GENERALIDADES 

1.1 Planteamiento del problema  

Para esta investigación se recurre a definir las variables principales que se van a 

estudiar a profundidad, dentro de estas, están: el marketing gastronómico y la alta cocina. La 

alta cocina proviene del francés “La haute Cuisine” y hace referencia a la gastronomía que se 

ejerce en los hoteles y restaurantes del mundo occidental puesto que mezcla culturas y 

sabores de diversos países del mundo (Rodríguez, 2015). 

La alta cocina se originó en 1780 en Francia, en donde se servía comida a los 

restaurantes públicos de una manera elegante. A partir de allí, se marcó un hito en el sector 

gastronómico puesto que la publicación de la obra “L’Art du cuisinier” de Antoine 

Beauvilliers, conocido por ser el chef de los reyes y el rey de los chefs, dio apertura a la 

revolución de este, en su publicación hace referencia a crear una nueva cocina en donde su 

propuesta gastronómica destaque por su alto costo y sofisticación. 

 Para justificar los altos costos en la elaboración de este tipo de platillos, se utilizaban 

insumos de la más alta calidad y se servían con una presentación artística y refinada. El 

objetivo de la práctica de este tipo de cocina es ofrecer a los consumidores una experiencia de 

exclusividad, calidad y en donde se priorice ofrecer un sabor único al exigente estrato social 

que frecuenta los restaurantes catalogados como alta cocina. 

En Ecuador la alta cocina viene de la mano de chefs ecuatorianos que se formaron en 

las mejores escuelas europeas y latinoamericanas que regresaron para darle otra perspectiva a 

la gastronomía local. De acuerdo con el reconocido chef Mauricio Acuña (2015) indica que: 

“el comensal ecuatoriano gusta de consumir lo de afuera, es “afrancesado”, él considera que 

en el país no sé reconoce a la comida local como alta cocina, lo que si pasa con la 

gastronomía francesa, italiana, española, peruana, etc.” 
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Del mismo modo, el chef Daniel Maldonado (2015), expresa que: “el ecuatoriano 

necesita parar con el pensamiento de que la gastronomía local debe ser barata, que 

únicamente debe ser servida en gran cantidad y que está solo puede ser encontrada en huecas, 

comedores, mercados, etc.” 

En una reciente entrevista Mauricio Acuña (2017) refiere que se debería conocer la 

cocina más allá de la cena y transformar el hábito de comer hacia una vivencia. Es decir, el 

comensal no solo ingiere lo que se le sirve, sino que se llena de experiencia organoléptica que 

lo llevan a descubrir algo que no tenía presente. También añade que son espacios para 

demostrar el nivel de la cocina ecuatoriana, los productos y técnicas que se utilizan en el país  

Hoy en día se ha incrementado la inversión pública y/o privada en lo que a proyectos 

inmobiliarios se refiere, esto hace que en sectores como Guayaquil y Samborondón se 

incremente la plusvalía de los espacios habitables y comerciales que existen y que a diario se 

construyen (GeoBienes, 2015). La plusvalía es el incremento de valor de un bien debido a 

factores que los propietarios no pueden controlar y que para significa una ganancia.  

Se ha tomado en cuenta la existencia de restaurantes de alta cocina en los sectores con 

mayor plusvalía en la ciudad de Guayaquil, que son: 

 Ciudad del Río 

 Urdesa 

 Ciudad del Sol 

 Vía a la Costa 

 Vía a Samborondón 

Para identificar un restaurante de alta cocina se utilizará la más reciente obra de 

Roberta Schira, una reconocida critica gastronómica a nivel mundial y escritora del diario 

italiano II Corriere de la Sera, ha publicado una docena de libros que demuestran el interés 
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que tiene por la gastronomía, el libro expuesto detalla factores claves para reconocer un 

restaurante de alta cocina. 

La crítica culinaria Roberta Schira (2014) a través de su libro “Mangiato bene? Le 7 

regole per riconoscere la buona cucina” manifestó siete características para reconocer la 

buena cocina y estas son: 

Los ingredientes. - Estos son buenos cuando saben cómo deben, más allá del frescor o 

la calidad que se otorgue a través de ellos. 

La técnica. - El trato que se le da a la materia prima para ofrecer un platillo gourmet 

debe ser excepcional. 

La reinvención. - Tomar una receta tradicional y hacerla propia, marca la diferencia 

en todo sentido. 

El equilibrio. - La armonía que existe en lo que una persona se va a servir y mientras 

lo degusta, es decir nada que luzca extravagante. 

La atmósfera. - Una mala ambientación puede arruinar el platillo más estupendo, por 

ende, una buena iluminación, música agradable y un servicio sobresaliente harán de la 

experiencia un momento único. 

El proyecto. - Contribuir con una mejora de carácter social. 

El valor- La alta cocina es como la alta costura, puede notarse la diferencia a primera 

instancia, además hay que tener en cuenta el termino calidad-precio ya que es un factor 

determinante.  

Con esta premisa, se han buscado restaurantes en los sectores mencionados con 

antelación, adicional a ello se realizó una búsqueda en sitios de opinión como TripAdvisor 

para seleccionar a los restaurantes que se encuentren dentro de la categoría alta cocina. 

Empezando por Guayaquil y finalizando con el cantón de Samborondón y su parroquia 

satélite La Puntilla, objeto de estudio definido para la realización de esta investigación. 
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 A lo largo de la Ciudad del Río se pueden encontrar la cantidad de 11 locales 

gastronómicos con diferentes tipos de ambientes y variedades de platillos para los comensales 

de Guayaquil. Entre estos se destacan el hotel Wyndham y el Edificio The Point, 

convirtiéndose en un icono principal al momento de referirse a la “nueva Ciudad del Río”. 

Los restaurantes con los que cuenta la renovada Ciudad del Río son: 

 Restaurante Río Grande 

 Santa Marea Resto Lounge 

 Mami-t Restaurant 

 Chapter On 

 La Porteñita 

 Biersal 

 Arthur`s Café 

 Casa Pilsener 

 Tokyo Sushi 

 Ole 

 Nuovo  

 El Rncon del Líbano 

 Pepe’s Kitchen House 

Urdesa es uno de los barrios más conocidos en Guayaquil por la diversidad en la 

propuesta gastronómica y además por ser uno de los barrios con mayor plusvalía. En este 

sector de la ciudad existen restaurantes con varios años que se han ganado el reconocimiento 

de los comensales y en la actualidad son los preferidos a la hora de desayunar, almorzar o 

cenar. 

La principal ventaja que destaca a este sector es el poder contar con una amplia gama 

de restaurantes de alta cocina con orígenes: italiano, mexicano, japonés, entre otros. 
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 Las Carnes de Chavela 

 L'Italiano Ristorante 

 Tijuana Mexican Food 

 Crepes del Niño 

 La Gauchita 

 Siente Mares Marisquería y Cangrejal 

 Roll and Roll Restaurante Coreano 

 Nikkei 

 Restaurante Riviera 

 Lo Nuestro 

 Restaurant Sushi Isao 

 Trattoria Piccolo Mondo 

 Mariscos Azul 

 Mofongos 

 Olivos Cinchen 

 Lyo 

Vía la Costa  

Este sector se encuentra en constante desarrollo arquitectónico y comercial, en 

especial Los Ceibos, se han creado plazas comerciales en donde destacan los siguientes 

restaurantes.  

 Kassá Organic House 

 ROU Parrilla Uruguaya 

 Chifa China Deli 

 Smokin´ Barrels 

 La Pata Gorda 
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 El Ancla Fusión Peruana 

 Le Bistrot by Nayef Tanouri 

 Diavolo Rosso Pizzeria 

 Davao Sushi Fusión  

 La Jama – Entre Moros y Chuzitos 

 Restaurante Casa Rancho 

 Good Food Cocina Natural 

 Ricón Marino Crabs 

 Restaurante Monalisa 

 Chi Cha Rron 

 O Sole Pizza 

 La Costa Deli 

 Kauka Coffe 

Vía Samborondón 

La vía a Samborondón es una de las zonas más concurridas debido a la belleza 

arquitectónica que la zona urbana ofrece, su ubicación ha permitido caracterizar al sector por 

los locales comerciales y restaurantes exclusivos que posee y por la atención que aquí se 

ofrece, es importante destacar también que aquí se concentra la clase alta de Guayaquil. En 

cuanto a los restaurantes de alta cocina que se pueden encontrar están los siguientes: 

 Soda Box 

 II Buco Trattoria y Pizzeria 

 El Corte Steakhouse 

 La Bonbonnière 

 Embarcadero 41 

 La Doña 
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 La Pizarra Samborondón 

 Carla y Carlo 

 Mikka 

 La Tasca del Norte 

 Wine Bar 

 Zeru, Flavors of the World 

 Sal y Pimienta 

 Marrecife Marisquería 

 Casa Julian  

 Casa Cook 

 Lucia Pie 

 Guijo de Ávila 

El INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) realizó una encuesta nacional 

de ingresos y gastos de los hogares urbanos y rurales, con una muestra de 26.166 hogares a 

nivel nacional, en este resumen se puede observar los principales gastos en los que incurren 

los ciudadanos ecuatorianos.  (Ekos, 2014). 

 

Figura 1. Estructura del Gasto Corriente de Consumo Monetario Mensual.  

Tomado de: (INEC, 2012) 
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Como se puede observar en la figura de la estructura del gasto corriente de consumo 

monetario mensual, la categoría Restaurantes y Hoteles se encuentra en quinto lugar con un 

7,70% del total de las 12 categorías expuestas, esto demuestra que el rubro de Restaurantes es 

uno de los factores en lo que más desembolsa el ciudadano local. 

 

Figura 2. Estructura del Gasto de Consumo Monetario  

Tomado de: (INEC, 2012) 

En esta figura se puede destacar la diferencia entre las dos áreas geográficas que 

conforman el estudio en lo que respecta al rubro de Restaurantes y hoteles, en donde se puede 

observar que el área urbana posee un 8,1% de gasto mientras que el área rural tiene un 6%. 

Esto permite identificar en que sector se posee un mayor porcentaje de gasto y de esta manera 

se puede direccionar de manera correcta la investigación.    
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1.2 Objetivos de la investigación  

1.2.1 Objetivo general 

Analizar el mercado de restaurantes de alta cocina en el nivel socioeconómico A y B 

de la zona urbana de Samborondón y las variables a considerar en la interacción consumidor-

restaurante.  

1.2.2 Objetivos específicos 

 Revisar los conceptos relacionados al estudio del comportamiento del 

consumidor de restaurantes de alta cocina y del marketing gastronómico. 

 Analizar el perfil de los comensales en restaurantes de alta cocina en los 

aspectos: demográfico, geográfico, psicográfico y conductual. 

 Diseñar un perfil del consumidor de restaurantes de alta cocina en la parroquia 

satélite La Puntilla, Samborondón como herramienta para una mejor toma de 

decisiones y gestión en la administración de estos locales. 

1.3 Justificación  

En Ecuador, según el estudio sobre la estratificación realizado por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en el 2011 indicó que existen cinco niveles de 

clasificación (A, B, C+, C-, D), el nivel socioeconómico alto representa el 13.10% del total 

de la población (2,164,928) en 2017.  

 

 

                                                 

 

 

Figura 3 Informe de indicadores laborales. 

Tomado de: (INEC, 2011) 
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En marzo del 2015, el informe de indicadores laborales reflejó que la población de 

edad para trabajar representa unos 11,2 millones de personas a nivel nacional, mientras que la 

población económicamente activa está representada por unos 7,4 millones de personas. 

1.4 Delimitación  

Se realiza una exhaustiva investigación con el fin de indagar sobre las variables 

sociodemográficas para poder reconocer las principales características de la muestra escogida 

para el estudio, durante el resto de la investigación se los denominarán a estos comensales de 

alta cocina. Se ha utilizado como referencia el fascículo provincial Guayas publicado por el 

INEC  (2014) para delimitar el objeto de estudio, es importante mencionar que la población 

económicamente activa (PEA) en Guayas es de 1´510.312 de habitantes.  

El cantón Samborondón tiene un total de 67.590 habitantes, para seleccionar la 

muestra se ha tomado en cuenta a la población económicamente activa cuya edad está 

comprendida entre 15 y 61 años y está conformada por el 1,8 % de hombres y el 1,9% de 

mujeres del total de habitantes del cantón. 

1.5 Hipótesis y variables  

1.5.1 Hipótesis 

El análisis del perfil del consumidor de restaurantes de alta cocina en el NSE AB en la 

Puntilla Samborondón ayudará a mejorar la toma de decisiones y gestión de restaurantes en el 

mercado gastronómico.  

1.5.2 Variable independiente 

Análisis del perfil del consumidor de restaurantes de alta cocina en el NSE en la 

Puntilla Samborondón. 

1.5.3 Variable dependiente 

Aporte a la mejor toma de decisiones y gestión de restaurantes de alta cocina.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco Teórico 

2.1.1 Marketing sensorial  

El marketing sensorial hace referencia a crear experiencias inolvidables en una 

compra a través de los sentidos como los son:  la vista, el olfato, el sonido, el tacto y el gusto. 

La evolución del marketing sensorial ha dado apertura a ideas innovadoras que tiene como 

finalidad crear experiencias a través de los sentidos del cliente y que en el futuro pueda 

asociar la experiencia vivida con una marca, producto o un servicio, es decir comunicar con 

los sentidos, Revista de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación, 

(2014). 

Según Prieto Mora, (2012), a través de un artículo sobre marketing sensorial afirma 

que el mercadeo busca relacionarse con el producto y busca vivir la marca, lo que hace que 

las empresas estén en constante evolución para ir innovando sus productos o servicios. Desde 

esta perspectiva, la racionalidad del consumidor impulsa a las empresas a desarrollar e 

implementar nuevas formas de atraer y mantener a los clientes consigo Gomes Teixeira y 

Gomes de Souza, (2013).  

El comportamiento del consumidor frente al marketing sensorial está completamente 

ligado a las experiencias que ha tenido el cliente en el pasado y que a su vez va relacionado 

con la acción que de manera impulsiva o compulsiva tiene el cliente al momento de volver a 

vivir esta experiencia, Ramírez Ospina, Duarte Pareja  y Toro Gonzales  (2016). 

Según estudios se ha determinado que el olfato, uno de los cinco sentidos que posee el 

ser humano, es considerado como el sentido más agudo y a su vez el que puede generar 

mayor motivación a nivel emocional en comparación a los demás posee una estrecha 

conexión con la estructura neuroanatómica del cerebro que es la parte encargada de la 
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construcción de la memoria y la que da vida emocional en el ser humano, Cahill, Babinsky, 

Markowitsch, y Mcgaugh (1995). Según Jantrania & Fitzgerald Bone, (1992) dice que el 

aroma tiene como finalidad a más de percibir algo agradable, percibir un aroma que conlleva 

al consumidor a realizar una evaluación de atributos de un producto determinado en base a 

experiencias previas.  

Según Gómez Suárez y García Gumiel, (2012) menciona que las variables visuales 

más importantes dentro de un punto de venta son: el diseño exterior, el diseño interior, el 

color y la iluminación. El diseño exterior tiene en cuenta elementos como la arquitectura 

exterior, escaparates, puertas, tamaño y fachadas, y es importante para atraer a los clientes 

hacia el interior del establecimiento. El diseño interior tiene en cuenta aspectos organizativos, 

decoración y congruencia los cuales son esenciales para que el consumidor recorra el interior 

de la tienda y se generen en él sentimientos de aproximación y por tanto se prolongue su 

tiempo de permanencia, Avalos (2013).  

El color es capaz de generar diferentes reacciones en los consumidores como: 

fisiológicas, psicológicas y emocionales. Desde el punto de vista emocional, los colores 

cálidos, es decir, los que tienen una mayor longitud de onda (rojo, naranja y amarillo), han 

sido asociados con estados de ánimo alegres, actividad, aventura, vitalidad, niveles de 

ansiedad y mayores niveles de distracción, mientras que los colores fríos (azul, verde) se 

asocian con los sentimientos contrarios y a términos como pacífico, calmado, descansado, 

amor o felicidad. (DadaMedia, 2016).  

Desde el punto de vista psicológico existen dos tipos de efectos: directos e indirectos; 

los directos hace que el ambiente sea sombrío frio o cálido; mientras que los indirectos se los 

relaciona con asociaciones subjetivas (hechos reales) u objetivas (algo distorsionado). La 

iluminación del ambiente es uno de los componteas importantes para el punto de venta y para 
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la vista del cliente, el papel que juega dentro de la ambientación es modificar colores o 

provocar una diferent4e visualización hacia el cliente. 

Es importante tener en cuenta por cuál de los sentidos es más viable dirigirse hacia el 

consumidor debido a que cada uno de los sentidos tiene diferentes formas de motivar a los 

estímulos sensoriales y esto varía según el mercado seleccionado. Cada uno de los sentidos 

provoca diferentes experiencias por lo que las estrategias planteadas deben ser analizadas en 

base a un estudio previo. 

2.1.2 Comunicación a través de los sentidos. 

La decoración, la iluminación, la textura de los materiales y la aromatización de 

espacios son elementos con los que se juega para crear una experiencia única en determinadas 

tiendas, centros comerciales, aeropuertos y hoteles. Lo que se persigue es que la vivencia del 

usuario en estos espacios sea única y memorable. 

Se ha observado que la música influye en las respuestas emocionales del consumidor, 

es decir, genera placer, interés y mejora el estado emocional, resultando que un estado 

emocional positivo suele traducirse en actitudes y comportamientos también positivos de 

aproximación al ambiente y de mayor interés.  

Estas respuestas emocionales se traducen en una mayor o menor permanencia en la 

tienda, lo que supone una mayor o menor percepción de tiempo. Esta percepción podría 

aumentar o disminuir la velocidad de consumo y, por tanto, el gasto realizado, Gómez Suárez 

y García Gumiel (2012). 

A la hora de estudiar los efectos del aroma, muchos trabajos hacen referencia a las 

siguientes dimensiones: las cualidades afectivas del olor, si es o no agradable, las cualidades 

de activación, si es capaz de provocar respuestas fisiológicas y la intensidad, si es un olor 

fuerte o suave. En general, la medición de las respuestas generadas por la dimensión afectiva, 
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la más estudiada de todas, se ha realizado mediante las conductas de acercamiento-rechazo, 

mientras que las respuestas fisiológicas generadas por la dimensión de activación se han 

medido a través de registros electro encefalográficos y la respiración (Centro de Investigación 

de Mercados, 2015). 

Se ha observado que el cliente que visita un establecimiento teniendo la sensación de 

hambre realiza un mayor número de compras impulsivas Sherman (2015). Antes se creía que 

los consumidores solo se veían influenciados por el precio y la calidad del producto, pero se 

ha demostrado que también influyen otras variantes, como la ambientación del local donde es 

atendido el cliente, el olor, su percepción de los colores de la marca o simplemente tener una 

buena impresión. Es por eso que a través de esta investigación se plantea determinar los 

diversos aspectos que consideran los comensales de los restaurantes de alta cocina para 

dirigirse a ellos. 

2.1.3 Marketing experiencial  

El marketing experiencial se enfoca en que el cliente obtenga una buena experiencia a 

través del producto, lo que obliga a las empresas a gestionar experiencias positivas, intensas y 

memorables con el fin de captar y fidelizar al cliente Cabrera (2013). 

Cuando se contrata un servicio, se compra un conjunto de actividades intangibles, 

mientras que, en una experiencia, el cliente paga por pasar el tiempo disfrutando de esa serie 

de eventos memorables que la empresa le ofrece a cambio de comprometerlo personalmente 

con el servicio o producto ( Pine y Gilmore , 2002, p. 8). 

El marketing experiencial se capta por diferentes vías: sensaciones, pensamientos, 

emociones, acciones y relaciones. La idea es crear un escenario que genere sensaciones en 

cada uno de los sentidos del cliente, lo que permite que la experiencia perdure en la memoria. 

El tema debe alterar el sentido de la realidad del participante, ya sea su percepción del 
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entorno, la imagen que tiene de sí o su ubicación en el tiempo. Debe hacerlo sentir alejado de 

su realidad diaria, en todo sentido. 

2.1.4 Marketing gastronómico 

El marketing gastronómico es un conjunto de acciones que tiene como finalidad 

captar y cautivar la atención del cliente a través de un producto o servicio gastronómico. En 

la actualidad la gastronomía tiene medios como: internet, recomendaciones, páginas web, 

entre otros; para llegar al cliente o para hacerse conocer:  

Según Silva (2011) detalla principales estrategias a seguir dentro de un restaurante 

bajo un marketing gastronómico: 

 La cantidad de plato no debe superar 40-50. 

 La carta debe ser estructurada estratégicamente ya que es el principal medio de 

vista que tendrá el cliente. 

 Las decisiones de compra se producen a través de las emociones. 

 La innovación en los platos y en la ambientación del lugar. 

 Conocer las nuevas tendencias gastronómicas. 

El marketing gastronómico a través de la estimulación de nuevos sabores y texturas da 

paso al “bliss point” o punto de la felicidad el cuál se dio a finales de los años 70 por Howard 

Moskowitz tras varios estudios realizados, en donde este se encarga de crear diferentes tipos 

de comida que lleve al cliente a no saciarse nunca. La idea que propone Moskowitz es no 

buscar un producto que satisfaga al cliente sino crear diferentes productos para diferentes 

clientes.  

Las tres ideas bases que presenta Moskowitz para persuadir al consumidor por medio 

de la comida son: 1) el bliss point, 2) convencer a las personas de manera individual y no 
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colectiva, 3) no existe el producto único o perfecto Gomez (2013). Las tres ideas propuestas 

permite la competitividad y el desarrollo de nuevos negocios dentro de un mismo entorno lo 

que hace obligatoriamente tomar decisiones que sean innovadoras para fidelizar al cliente y 

mantener el negocio prospero. 

La restructuración de platos y las decisiones de ideas innovadoras hace que los platos 

tradicionales sean reemplazados por platos reinventados ya que las ofertas gastronómicas se 

basan en competitividad y modernismo. Para Burbano, (2011) existen factores como: a) sabor 

de los platos, b) restaurantes innovadores, c) presentación de platos, d) precios adecuados; 

que en el marketing gastronómico deben ser cumplidos.   

Estos factores serán los que diferencien de la competencia, teniendo una segmentación 

de mercado adecuada. Uno de los aspectos que influyen en el marketing es hacia quien va 

dirigido el producto o servicio, esto incluye conocer el público seleccionado e indagar acerca 

de sus hábitos y comportamientos. 

2.1.5 Modelo de marketing gastronómico 

La gastronomía se toma como una apreciación y comprensión de diferentes 

alternativas gastronómicas en la cocina y la producción de alimentos Katz y Weaver (2013). 

El marco cultural de alimentos incorpora un desayuno, almuerzo, merienda, refrigerio y cena. 

Una ocasión especial determina los platos, los ingredientes, los métodos de empleo y la 

cantidad de consumo. Lo que define los patrones de consumo es una visión holística del 

sistema alimentario, es decir de intervenciones nutricionales, dietéticas y de productos 

novedosos.  
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Figura 4 Modelo de marketing gastronómico 

El modelo fue diseñado para determinar el grado de importancia del consumo de 

alimentos que estaba influenciado por los métodos de preparación y los ingredientes seguido 

de las ocasiones, los platillos y finalmente el nivel socioeconómico y cultural, estos últimos 

son tomados como factores generales para explicar el grado de importancia. 

 2.1.6 Cocina Gourmet 

La palabra Gourmet nace de un vocablo francés “Gourmand” que a su vez viene de 

“Gout” (gusto, sabor en francés) Caluguillin (2011); traducido como gastrónomo y conocido 

a nivel mundial en los años 90 como la revolución gourmet, en donde se reconoció los 

placeres de la buena gastronomía, las comidas exquisitas y la elaboración de comida refinada, 

refiriéndose así a aquellos platillos gourmet que van de la mano al marketing experiencial ya 

que no solo busca satisfacer el paladar sino crear una armonía entre los sentidos sensoriales, 

emocionales y memorables. La palabra gourmet se lo asocia con el hedonismo que identifica 

el bien con el placer sensorial y la gastronomía que se encarga de estudiar el apetito, los 

sentimientos y los gozos, también está asociado con la selección de ingredientes y la 

preparación que determina si es calificativo como tal o no.  
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2.1.7 Copywriting Gastronómico 

El Copywriting es transmitir una idea de manera emocional o vender con palabras 

escritas a un público objetivo mediante el poder de la persuasión de las palabras. En el área 

del marketing gastronómico el Copywriting es aceptado como una estrategia de mercadeo 

para los restaurantes Bettinsoli (2016). La técnica más usada en el Copywriting gastronómico 

es a través de los elementos del internet: sitios web, redes sociales, artículos, blogs y páginas 

de ventas. 

 2.1.8 Segmentación de Mercado 

American Marketing Association (2015) afirma: “La segmentación de mercado es el 

segmento particular de una población total en el que el detallista enfoca su pericia de 

comercialización para satisfacer ese mercado, con la finalidad de lograr una determinada 

utilidad" 

La segmentación de mercado encierra varios tipos de productos, necesidades y 

clientes, los consumidores suelen ser filtrados por diversas variables. Un segmento de 

mercado es aquel grupo que comparte patrones similares dentro de una actividad Kotler y 

Armstrong (2012) 

Según Bonta y Farber,( 2003) definen a la segmentación de mercado como el 

proceso por medio del cual se divide el mercado en porciones menores de acuerdo con una 

determinada característica, que le sea de utilidad a la empresa para cumplir con sus planes. 

Al segmentar el mercado se puede maximizar los esfuerzos de la mercadotecnia en el 

grupo escogido lo que facilita la recolección de información.  

Por otro lado, Kotler y Armstrong , (2012) mencionan que hay varias formas 

segmentar el mercado; las principales variables para la segmentación del mercado son las 

geográficas, demográficas, psicográficas y conductuales. 
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La segmentación geográfica divide el mercado en distintas unidades geográficas 

como naciones, estados, regiones, municipios, ciudades o barrios. 

La segmentación demográfica divide el mercado en variables como edad, género, 

raza, religión, ingreso, ocupación, educación, ciclo de vida familiar, generación y 

nacionalidad y tamaño de familia. 

La segmentación psicográfica divide el mercado en variables según las 

características de su personalidad, clase social, y estilo de vida. 

La segmentación conductual divide el mercado según sus actitudes, conocimientos o 

la reacción ante el producto. (Kotler y Armstrong , 2012, p. 191) 

2.2 Marco Conceptual 

2.2.1 Análisis del entorno de marketing 

El entorno del marketing tiene como finalidad tener una relación de éxito con el 

mercado meta. Al estudiar lo que satisface al mercado permite conocer el comportamiento del 

consumidor y cuáles son las variables que influyen en los clientes al momento de realizar la 

compra, lo cual da la oportunidad de satisfacer el mercado Kotler y Armstrong (2012). 

El entorno del marketing lo forman el micro entorno, que tienen una relación directa 

con: las empresas, los proveedores, los competidores, el público, los intermediarios, etc. y el 

macro entorno que es aquello que afecta de manera inesperada a la empresa como los son: la 

demografía, la economía, tecnología, naturaleza, política y cultura, Kotler (2004). 
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2.2.2 El Mercado  

El mercado es un grupo de individuos potenciales que buscan satisfacer las 

necesidades a través de la compra de un producto o de un servicio. “Un mercado es el 

conjunto de todos los compradores reales y potenciales de un producto o servicio” (Kotler y 

Armstrong , 2012, p. 9). 

El sector gastronómico en Ecuador ha ido creciendo y evolucionando en los últimos 

años, la comida ecuatoriana es una fusión de los productos naturales de diferentes provincias 

y regiones, así como su combinación armoniosa para el paladar con productos de otros países, 

muchos de los cuales se han insertado en la producción agrícola. Se caracteriza también por 

una variedad de ingredientes y esto debido a que Ecuador tiene acceso a tres tipos diferentes 

de recursos culinarios: mariscos del Océano Pacífico, los productos del área andina y 

finalmente una variedad de raíces, frutas, tubérculos y animales de la selva amazónica. (Miro, 

2015) 

Además de la fusión de alimentos, como granos, carne y una serie de frutas y 

verduras, la comida ecuatoriana utiliza especias que le dan un sabor único y característico que 

combina tradiciones indígenas centenarias, destreza artesanal y un estilo conmovedor que lo 

distingue de los templos de la alta cocina en el cercano Perú. 

2.2.3 Comportamiento del consumidor 

Solomon (2008) define el comportamiento del consumidor como “el estudio de los 

procesos que intervienen cuando una persona o grupo selecciona, compra, usa o desecha 

productos, servicios, ideas o experiencias para satisfacer necesidades y deseos” (p. 9)  

Peter y Olson (2006), definen que el comportamiento del consumidor abarca los 

pensamientos y sentimientos que experimentan las personas, así como las acciones que 
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emprenden, en los procesos de consumo. De igual manera Kotler y Keller (2012), indican que 

las decisiones de compra son diferentes o varian dependiendo del individuo. 

La principal razón por las que se desarrolla estudios del comportamiento del 

consumidor es para brindar una herramienta que permita identificar la reacción del 

consumidor ante una determinada variable o ante una experiencia de compra de un producto 

o servicio. El acceso a la tecnología juega como herramienta principal para el consumidor, la 

cual permite que conozca acerca del producto y ayuda a la decisión de compra. 

 2.2.4 Factores que influyen el comportamiento del consumidor 

El comportamiento del consumidor tiene tres factores que son considerados en la 

toman decisiones del grupo de enfoque como son: los factores culturales, personales, 

psicológicos y sociales.  

2.2.4.1 Factores culturales 

La cultura Kotler y Armstrong (2012), mencionan que la cultura es el origen más 

básico de los deseos y del comportamiento de una persona, convirtiéndola así en uno de los 

factores importantes para definir el comportamiento del consumidor. La cultura determina los 

deseos; a medida que el humano crece empieza a tener preferencias o diferentes 

comportamientos que adquiere de las personas con las que vive. Los grupos familiares en 

donde son criadas las personas tiene una cultura, esto hace que sea una influencia sobre el 

comportamiento de compra. 

Las subculturas determinan la identificación y la socialización. Las subculturas 

incluyen regiones geográficas, nacionalidades, religiones y grupos raciales. Esto quiere decir 

que cada consumidor pertenece a diferentes subculturas. 
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Las clases sociales según Kotler y Armstrong (2012), son divisiones permanentes y 

ordenadas de una sociedad, donde los integrantes comparten conductas similares. 

2.2.4.2 Factores sociales 

Los factores sociales influyen en la religión, política y economía, se encuentra 

divididos en dos grupos de referencia; los que tienen influencia directa como: amigos, 

vecinos, compañeros; y los de influencia indirecta como: la religión y la política. Los factores 

sociales permiten que las personas tengan un estilo de vida similar a las personas con las que 

se rodean. 

La familia representa un porcentaje alto en la decisión de compra. Según Kotler y 

Armstrong (2012), mencionan que la manera de comprar del consumidor varía de acuerdo 

con los productos, pero la familia es quien influye al momento de seleccionar el producto. 

Roles y estatus, los roles se definen según las posiciones en la que se encuentra una 

persona, las actividades que realizan son en base al tipo de personas que frecuentan o grupo 

en el que se encuentran. El rol del consumidor implica un estatus que es designado por la 

sociedad según su comportamiento y según a las actividades que el cliente realice. 

2.2.4.3 Factores personales 

El tipo de consumidor es diverso, existen diferentes características dentro de los 

factores personales como: la edad, el estilo de vida, la situación económica entre otros. 

El estilo de vida es un patrón que se basa en sus actividades, intereses, y opiniones; se 

define a través de la forma de las relaciones personales, el consumo, la hospitalidad y la 
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forma de vestir, así mismo como las actitudes, los valores entre otros, pero cada persona tiene 

un estilo de vida diferente. 

La situación económica define qué tipo de lugares va a visitar el cliente, cuánto va a 

gastar y que va a comprar. El comportamiento de compra en los consumidores va a variar de 

acuerdo con este factor. La situación económica va ligada al público o a que grupo social 

pertenece. 

2.2.5 El proceso de decisión de compra del consumidor  

El tipo de consumidor es diverso, existen diferentes características dentro de los 

factores personales como: la edad, el estilo de vida, la situación económica entre otros. 

El estilo de vida es un patrón que se basa en sus actividades, intereses, y opiniones; se 

define a través de la forma de las relaciones personales, el consumo, la hospitalidad y la 

forma de vestir, así mismo como las actitudes, los valores entre otros, pero cada persona tiene 

un estilo de vida diferente. 

2.2.6 Investigación de mercado  

La investigación de mercado se basa en la recopilación y análisis de datos que se 

arroja mediante una encuesta, base de datos, grupos focales entre otros, tiene como finalidad 

dar a conocer datos acerca del consumidor o del mercado meta que la empresa esté 

estudiando y a su vez conocer las debilidades o fortaleces que posee el producto o la empresa. 

La investigación de marketing, o investigación de mercados, es necesaria antes de que 

un producto sea introducido en el mercado y, de manera regular, durante toda la vida de ese 

producto. (Stanton, Etzel, y Walker, 2007, p. 176) 
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2.3 Marco Contextual  

2.3.1 La gastronomía  

La pirámide de necesidades según Maslow revela que la alimentación es una de las 

prioridades en los seres humanos. Según Soria (2006), antes se comía para saciar los deseos, 

pero a medida que el tiempo avanza ya no se trata de satisfacer la necesidad de comer, sino 

de satisfacer todos los sentidos y poder cubrir un público mucho más alto que el habitual. 

La gastronomía se asocia directamente a la alimentación, en la cual influyen variables 

y tendencias para definir un menú. La cultura tiene un porcentaje alto dentro la gastronomía 

ya que es el cual permite definir la mayoría de los platos que se van a servir, esta puede variar 

según el país o según las costumbres. La cocina fusión refiriéndose a la mezcla de 

ingredientes o platos típicos de un país origen con un país extranjero ha ido desarrollándose 

en la gastronomía. Ahora bien, la experiencia confirma, desgraciadamente, que el placer 

gastronómico no se desarrolla verdaderamente sino a base de variar, contrastar y por tanto 

multiplicar platos y vinos” (Revel, 1980, p. 125) 

2.3.2 La experiencia gourmet 

Las nuevas generaciones de público gourmet buscan nuevos aspectos en la 

alimentación, la comida mediterránea cumple estas características ya que juega con sabores 

delicados; buscan que la comida no sea un deleite para el paladar, sino que cumplan con los 

aspectos esenciales de cuidar la salud y el buen manejo de los alimentos. 

La calidad se basa en seleccionar productos premium lo que permite que los platos 

gourmet cumplan las expectativas del consumidor. La experiencia gastronómica busca un 

servicio satisfactorio hacia el cliente e implica el juego de los sentidos. La ambientación es un 

aspecto que resultará protagónico en la experiencia del consumidor; cuidar los detalles en la 
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decoración, la vestimenta del personal, la iluminación y detalles visuales y productos alusivos 

es lo que provoca la satisfacción en el cliente (Yamil, 2014). 

2.3.3 Los restaurantes 

La palabra restaurantes se usa por primera vez cerca de los años 1700, eran lugares 

donde se servía comida sin necesidad de prepáralos Powers y Barrows (2006) mientras que 

Morfin (2016) afirma “Los restaurantes son establecimientos donde se preparan y venden 

alimentos y bebidas para ser consumidas al instante, en el que se cobra por el servicio 

prestado” (p.43). 

 Según Gallegos (2013) existen seis tipos de restaurantes que se clasifican en: a) los 

de carácter familiar donde se ofertan menús caseros y sencillos, b) cocina autónoma, c) 

restaurante cafetería, d) fast food donde se caracteriza por combinar la rapidez de preparar 

comida, e) restaurantes temáticos  son establecimiento en los cuales se transmite un ambiente 

único, f) restaurantes de comida extranjera o étnicos donde representan la gastronomía de 

otro país como peruana, mexicana, francesa entre otros.  

 

Figura 5 Clasificación de los Restaurantes  

Fuente: Silvano Mauricio Carvache Franco 
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 Según (Morfin, 2016) la clasificación de restaurantes se divide en cinco tipos de 

restaurantes tomando en cuenta los aspectos de cada uno de los establecimientos. 

 

Figura 6 Categoría de Restaurantes  

Tomado de: (Morfin, 2016) 

2.3.4 Restaurante gourmet 

El restaurante gourmet utiliza materia prima de calidad y el refinamiento de los 

alimentos, va asociado con la presentación, el servicio y la ambientación del lugar. El 

objetivo de los restaurantes gourmet es que el consumidor adquiera experiencias inolvidables.  

Un restaurante gourmet busca que las experiencias involucren los sabores y las sensaciones, 

ya que el resultado se verá reflejado en el manejo de la información o en el “boca a boca” que 

los consumidores muestren luego de haber tenido su experiencia. 

2.3.5 Sector mundial gastronómico 

El marketing experiencial ha alcanzado un ámbito gastronómico que permite generar 

experiencias sensoriales a los consumidores. La idea es basarse en cuanto mayor sea el 

estímulo de los sentidos del cliente mayor será la experiencia y perdurará más tiempo en la 

memoria. Un ejemplo son los dark dining project, proyecto de cena en la oscuridad; donde se 

vive una experiencia de ojos vendados o sin luz, o el restaurante “Te Matare, Ramírez” donde 
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se generan experiencias con esencia erótica acompañado de un menú afrodisiaco ubicado en 

Buenos Aires (Yamil, 2014). 

Las tendencias gastronómicas más sobresalientes que se dan en varios países son 

modificar la carta e introducir productos más saludables y a través de medios de 

comunicación (web, redes sociales, carteles, etc.) dar a conocer los cambios realizados en el 

restaurante. Según la página Technomic’s, (2016) muestra que la clave para el crecimiento de 

servicios de alimentos es mantener una alimentación saludable. En Estados Unidos cadenas 

de restaurantes han empezado a crear “Delivery Hubs” o centro de entrega en donde hay 

chefs profesionales y se prepara comida de buena calidad y se la entrega a los hogares (Silva, 

2017) 

Las palabras que se ponen en la carta de un restaurante tienen un grado de importancia 

alto, esto ayuda a la mejor percepción de los alimentos y bebidas; como son: natural, fresco, 

sin procesar, de temporada, bajo en azúcar alto en proteínas, hecho artesanalmente, sin 

conservantes, colorantes, antibióticos, pesticidas, endulzantes artificiales, etc.  

2.3.6 Gastronomía en el Ecuador  

La cocina ecuatoriana refleja la mega diversidad que existe en sus cuatro regiones, 

Costa, Amazonía, Andes y Galápagos, configurando una realidad que se muestra en la oferta 

natural, cultural y de manera especial en la gastronomía del país incluyendo la fusión de 

sabores ancestrales y tradicionales (Ministerio de Turismo, 2013). 

La comida ecuatoriana se ha basado en la pluriculturalidad debido a la diversidad de 

regiones e influida por la gastronomía europea permitiendo que tenga originalidad en la 

preparación de los alimentos. Lo que caracteriza a Ecuador en la gastronomía es la variedad 

de sabores, cultura gastronómica y aromas que poseen los productos que son sembrados y 
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cosechados en el país. Según Carlos Gallarda de la Puente (2015), menciona que el Ecuador 

ofrece trazabilidad en la exportación de productos como lo es el caco orgánico, camarón 

sostenible, café, quinua; recalca que son los verdaderos productos de calidad en el país. 

2.3.7 Gastronomía en la provincia del Guayas  

La cultura guayasense en el sentido gastronómico se identifica más por las comidas 

tradicionales o típicas, en su amplia oferta presenta platos como: bolones, corviches, 

encebollados, ceviches, bollos, cazuelas entre otros. Actualmente el sector turístico impulsa 

al gastronómico a mejorar la presentación, la preparación, ser selectivos con los ingredientes 

ya que Ecuador se identifica como un país de destino gastronómico a nivel internacional. 

Para el italiano Roberto Rabotti (2016) considera que la comida guayaquileña tiene recetas 

variables y exquisitas para el paladar. 

La alta gastronomía en Guayaquil ha evolucionado en el transcurso de los últimos 

años, la necesidad de encontrar experiencias similares a las ya experimentadas en diferentes 

ocasiones hace que la idea de una carta con platos más sofisticados se desarrolle en los 

restaurantes, el Hotel Radisson posee un restaurante con una carta amplia de recetas de alta 

cocina las cuales son creadas a base de una dieta mediterránea. Green Corner es un 

restaurante donde adopta recetas españolas con una dieta mediterránea a base de vegetales, 

mariscos, risottos entre otros (Universo, The Green Corner’, opción saludable en menú 

gourmet, 2017). 

La idea de un restaurante fusión o étnico es lo que en la actualidad está predominando 

en Guayaquil, la combinación de platillos extranjeros con platos tradicionales es un sinónimo 

de innovación en la gastronomía y la presentación sofisticada con una dieta cuidadosa da un 

valor agregado a la alta gastronomía guayaquileña. 
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2.3.8 Gastronomía en Samborondón 

La gastronomía en la parroquia satélite La Puntilla, Samborondón se ha convertido en 

un sector atractivo para el negocio culinario; la dirección de turismo del cantón señala que La 

Puntilla vive un auge de ofertas gastronómicas y que es una de las fuentes principales de 

atracción (Universo, 2013). 

Samborondón, debido a su infraestructura se ha convertido en una de las áreas 

turísticas y sociales más concurridas, los centros comerciales como Plaza Lagos, Las terrazas 

o Bocca han convertido a este sector en una zona sofisticada y con consumidores selectivos. 

Los restaurantes de alta cocina son los más destacados en el sector tanto por su innovación y 

por su servicio de calidad. 

 

Figura 7 Restaurantes en Samborondón 

La figura siete acoge a varios restaurantes que cumplen con las características de un 

restaurante de alta cocina como lo son: Don Francis, Carlo e Carla, Lucia Pie, Embarcadero 

41, La Pizarra y La Riviera. 
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CAPÍTULO III: DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

3.1.1 Objetivo general 

Analizar el perfil de los comensales en restaurantes de alta cocina en los aspectos: 

demográfico, geográfico, psicográfico y conductual.  

3.1.2 Población 

La población escogida para el desarrollo del presente estudio es; hombres y mujeres 

de 15 a 61 años que acudan a este tipo de lugares de entretenimiento ubicados en la parroquia 

urbana satélite La Puntilla, Samborondón.    

  

3.1.3 Muestra 

3.1.3.1 Muestra Cualitativa 

 La muestra cualitativa será llevada a cabo a objetos de estudios que conocen acerca 

de las tendencias y la alta cocina, es necesario indicar que estadísticamente los resultados 

obtenidos no serán representativos. 

3.1.3.2 Muestra Cuantitativa 

Para la muestra cuantitativa se indagó sobre la población existente en Samborondón, y 

se seleccionara a través de filtros como edad, lugar de residencia y demás, para así emplear la 

fórmula de población finita y conocer la muestra a encuestar.  
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Se ha utilizado como referencia el fascículo provincial Guayas publicado por el INEC  

(2014) para delimitar el objeto de estudio, es importante mencionar que la población 

económicamente activa (PEA) es de 1´510.312 de habitantes.  

El cantón Samborondón tiene un total de 67.590 habitantes, para seleccionar la 

muestra se ha tomado en cuenta a la población económicamente activa cuya edad está 

comprendida entre 15 y 61 años y está conformada por el 1,8 % de hombres y el 1,9% de 

mujeres del total de habitantes del cantón. 

Finalmente, para determinar las ocupaciones del objeto de estudio escogido se realizó 

el mismo calculó con los porcentajes correspondientes a los habitantes de Samborondón, de 

modo que se tendría la siguiente tabla con los valores que conformarían la población para 

realizar los cálculos de la muestra. 

        517.596 992.716 

Figura 8 Población económicamente activa 

1´510.312 
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Tabla 1 

Ocupación en Samborondón 

 

Sumando el número de habitantes de sexo masculino y femeninos se obtiene la 

población total para poder realizar los cálculos de la muestra y así determinar cuántas 

encuestas debían de realizarse. 

𝑈 =
𝑁(𝑍2)(𝑝)(𝑞)

𝑒2(𝑁 − 1) + (𝑍2)(𝑝)(𝑞)
 

 Z = Nivel de confianza              = 1.96 

P = Probabilidad                        = 0.5   

Q = Probabilidad                       = 0.5 

E = Error                                      = 5% = 0.05 

N = Población                             = 19,716 

N-1 = Factor                                = 19,715 

Ocupación
Hombres 

(1,8%)

Mujeres 

(1,9%)

Empleado 

privado
6.761 3.389

Cuenta 

propia
4.283 2.192

Empleado 

estatal
1.315 971

Patrono 371 226

Socio 131 77

Total 12.861 6.855
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Cálculo: 

𝑈 =
19,176(1.96)2(0.5)(0.5)

0.052(19,175) + (1.962)(0.5)(0.5)
 

                                          𝑈 =
18416,63

48,9
 

                                   = 377 encuestas por realizar 

3.1.1 Metodología  

Conforme a lo indicado por Marino, Pintado, Sánchez, Grande y Estévez  (2012), “El 

diseño de la investigación es un procedimiento en la que se define las técnicas o métodos a 

usar para conseguir la información que se necesita, dando una solución a una determinada 

incógnita o circunstancia” (p. 74). 

Por otro lado, el diseño de la investigación es un bosquejo que se realiza para llevar a 

cabo un estudio de mercado, aquí se detallan los pasos a seguir para conseguir la información 

requerida para cumplir con el o los objetivos de la investigación en cuestión. (Malhotra, 

2012, p. 78) 

Partiendo de aquella premisa, es necesario obtener información relacionada al 

comportamiento del consumidor en los restaurantes de alta cocina. Por ello, se acudirá a 

fuentes primarias y secundarias, puesto que estas brindarán el soporte necesario durante el 

proceso investigativo. De acuerdo con el objetivo propuesto en este proyecto, se propone 

realizar una averiguación de manera integral para así poder determinar el perfil del individuo 

que acude este tipo de lugares de entretenimiento, dado que es esencial alcanzar resultados 

que muestren los hechos de forma íntegra sobre el objeto de estudio. 
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3.1.2 Modelos de investigación 

Los modelos se basan a la relación metodológica que soporta un proceso investigativo 

el cual debe seguir pasos y cumplir con las indicaciones que se establecieron en la 

investigación; son estructuras simplificadas que se utiliza para investigar fenómenos que 

desean ser explicados.  

Según Sabino (2007) hace referencia a tipos y a diseños de investigación; en cuanto a 

los tipos de investigación nombra los objetivos externos, los puros y aplicados, mientras que, 

según sus objetivos internos, describe los exploratorios, descriptivos y explicativos. 

El modelo conocido como la representación simplificada de la realidad cuantitativa o 

cualitativa de todo proceso requiere de la construcción, el proceso investigativo y aplicación 

de instrumentos que permite una recolección y formar una base de datos. Lo cual es 

denominado como diseño de investigación.  

Los modelos generalmente incluyen tres elementos: 

 El tema que investigar 

 El problema que resolver 

 La metodología que seguir 

Y las subelementos: 

 Enunciado de objetivos 

 Formulación de hipótesis  

 Marco retorico, conceptual y contextual 

El modelo de investigación representa una estructura metodológica de los pasos a 

seguir para la elaboración de diseños investigativos con el fin de dar resultados confiables o 

verídicos que surgen de la hipótesis o problema. Los modelos incluyen tres elementos: 1) el 

tema a investigar, 2) el problema a resolver 3) la metodología a seguir.  
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Figura 9 Modelo de investigación 

 El paso 1 donde se define el tema y se prepara la investigación, busca plantear 

un sistema de preguntas a resolver. 

 El paso 2 donde se procede a investigar las fuentes de información verídicas y 

seleccionar la más confiable para la investigación 

 El paso 3 orienta la investigación y compara la información obtenida con la 

información secundaria que el investigador posee. 

 El paso 4 como finalidad tiene a dar una solución para la problemática y dar a 

conocer los resultados obtenidos en la investigación. 

3.1.3 Diseño investigativo 

Es la estructura que seguir en la investigación, con el fin de obtener resultados 

confiables ante la problemática. Como tal permite crear estrategias para una solución. 
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Los tipos de diseños se puede categorizar en dos tipos básicos: diseños bibliográficos 

y diseños de campo.  

 

Figura 10 Tipos de diseño de investigación 

3.1.4 Diseño bibliográfico 

Los diseños bibliográficos son aquellos datos secundarios que ha sido obtenidos de 

fuentes externas, es decir se presentan ya elaboradas y procesadas. La ventaja ante este diseño 

es la confiabilidad de los datos siempre y cuando la fuente sea verídica. 

3.1.5 Diseño de campo 

Los diseños de campo son aquellos datos primarios que son recolectados por el 

investigador y son obtenidos mediante encuesta, entrevistas, estadísticas, casos, 

experimentos, etc. 

Es necesario indicar que se realizará la recolección de datos bajo un enfoque 

cualitativo y cuantitativo en donde se emplearán métodos estadísticos para la interpretación 

de dichos datos y que a su vez permitirán un mejor análisis con respecto al tema en cuestión. 

Teniendo en cuenta los criterios expuestos anteriormente y el objetivo de esta 

investigación, se indicarán los principales pasos a seguir para cumplir de manera efectiva con 

el proyecto propuesto. 
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 Conocer con plenitud el perfil del consumidor de restaurantes de alta cocina para que 

posterior a ello quienes se enfocan en este tipo de negocios puedan obtener un modelo 

gastronómico para la mejora de su gestión en todo sentido. 

 El presente proyecto investigativo tendrá alcances exploratorios y descriptivos que 

irán de la mano de información relacionada al tema principal, mismos que serán de 

fuentes primarias y secundarias con carácter documental y empírico.  

 Es necesario indicar que la recopilación de datos será realizada a través de un estudio 

de campo con instrumentos dentro de estos: grupos de enfoque, entrevistas, 

observación y encuestas. 

 Finiquitada la investigación, los datos obtenidos serán examinados y posteriormente 

serán interpretados. 

 Tabla 2 

Ficha técnica para datos cuantitativos 

 

 

Universo Hombres y Mujeres

Fecha de realización dic-17

Instrumento de 

recolección 

Lugar de 

recolección

Forma de contacto Online

Online

Encuesta

Ficha Técnica

Encuestas a realizar 377

Muestra 

seleccionada

Hombres y Mujeres de 15 a 61 años, residentes 

en la zona urbana de Samborondón, 

pertenecientes al nivel socioeconomico medio alto 

(B) y alto (A) y que acuden a restaurantes de alta 
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Tabla 3   

Ficha técnica para datos cualitativos 

 

3.1.5 Operacionalización de Variables 

Debido a que la investigación presenta dos enfoques investigativos, cuantitativo y 

cualitativo, se procederá a la elaboración de la matriz de operacionalización de variables. La 

documentación correspondiente a las entrevistas, guía de grupos focales y encuestas 

realizadas se encuentran en el apartado de anexos. 

 

 

 

 

Universo Hombres y Mujeres

Lugar de 

recolección
Centros Comerciales, Restaurantes

Fecha de 

realización
dic-17

Instrumento de 

recolección 

Forma de contacto Entrevista personal

 20 Horas de observacion no participante            

1 Entrevistas a profundidad a experto

Ficha Técnica

Muestra 

seleccionada

Hombres y Mujeres de 15 a 61 años, residentes 

en la zona urbana de Samborondón, 

pertenecientes al nivel socioeconomico medio alto 

(B) y alto (A) y que acuden a restaurantes de alta 

cocina.
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Tabla 4  

 Matriz de operacionalización de variables 

Hipótesis: El análisis del perfil del consumidor de restaurantes de alta cocina en el NSE AB en la Puntilla Samborondón ayudará a mejorar la toma 

de decisiones y gestión de restaurantes en el mercado gastronómico.  

Variables Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Fuente Instrumentos 

Independiente: 
Análisis del perfil 

del consumidor de 

restaurantes de alta 

cocina en el NSE AB 

de Samborondón 

“Perfil del 
consumidor es la 

forma con la que se 

logra identificar y 

clasificar a cada uno 

de los consumidores, 

según rasgos étnicos, 

nivel de ingresos, 

estilos de vida”. 

 Datos demográficos 
datos adicionales 

(encuesta) 

Potencial 

restaurantes de 

alta cocina: 
Hombres y 

mujeres de 15 a 66 

años en adelante 

de edad de niveles 

de ingreso alto y 

de estrato alto (A) 

y medio alto (B), y 

de un estado civil 

indiferente  
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  Perfil del 

consumidor
  p3 (entrevista) 

Mercado 

Objetivo: 
Ejecutivos, 

personas con 

ingresos altos, que 

disfrutan de 

gastronomía 

selectiva. 

  

     Datos geográficos 
p1 (encuesta)  

p6 (entrevista) 

sectores más 

referentes en la 

ciudad de 

Guayaquil: centro, 

sur, norte, vía a la 

Costa 

Samborondón 
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 Modelo 

gastronómico

 

Preferencias 

p2, p3, p4, p5, p6 

(encuesta)  

p1 (entrevista)  

p 10 (entrevista)   

Preferencia de 

establecimientos 

de los 

consumidores 

como restaurantes 

con propuesta 

nacional, 

internacional y de 

comida rápida; los 

ingredientes que 

se utilizan y la 

ambientación de 

los lugares.    

  

    

      Motivo de visita p7, p8(encuesta) 
  

  

              

      
Medios de 

Comunicación  
p9 (encuesta) 

  

  

      
Lugares de preferencia  

p10 (encuesta) 
  Entrevistas a 

profundidad 

      p 9 (entrevista)     
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      Frecuencia de visita 
p11, p12 (encuesta) 

p9 (entrevista) 

  

  

      
Inversión 

p13 (encuesta)     

      p 5 y 7 (entrevista)     

      Medios de pago p14 (encuesta) 
  

  

Dependiente: 

La investigación de 

mercados y el 

análisis de los 

consumidores es 

necesaria antes la 

toma de decisiones 

dentro de una 

empresa o 

establecimientos. 

   Investigación 

de mercado

Importancia 
Pregunta 2 y 4 

(entrevista) 

Mercado 

Objetivo: 

Ejecutivos, 

personas con 

ingresos altos, que 

disfrutan de 

gastronomía 

selectiva. 

  

  Expectativas 
Pregunta 8 

(entrevista) 

Entrevista a 

profundidad 

Aporte a la toma de 

decisiones y gestión 

de restaurantes de 

alta cocina 

 

Recomendaciones 
Pregunta11 

(entrevista) 
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3.2 Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

El objetivo del desarrollo de este estudio es poder determinar el perfil de los 

consumidores de restaurantes de alta cocina utilizando variables de carácter conductual, 

sociodemográfico, psicográfico y geográfico con la ayuda de métodos cualitativos y 

cuantitativos a través de las siguientes técnicas: entrevista a profundidad, observación 

no participantes y encuestas. Este proceso de recopilación de información se realizó 

durante 25 días, empezando el de 11 de diciembre del 2017 y finalizando el 10 de enero 

del 2018. 

La entrevista a profundidad fue realizada al Máster Iván Sierra, investigador de 

mercados y trendhunter, fundador y director de Negocios & Estrategias, firma de 

investigación de mercados y tendencias que acreditan más de 600 investigaciones en 

Ecuador y otros 10 países de la región, adicional a ello se realizaron 377 encuestas y 

para concluir con este proceso se realizaron varias horas de observación no participante 

en centros comerciales y restaurantes. 

 Durante la recolección de datos se pudo identificar que este tipo de servicio está 

dirigido a personas pertenecientes al nivel socioeconómico medio alto (B) y alto (A) 

certificando el grupo objetivo para el estudio. 
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3.2.1 Resultados de la encuesta 

1. Edad: 

Tabla 5 

  Edad  

 

 

Figura 11 Edad 

Análisis: Como muestra el gráfico, la mayoría personas que acuden a este tipo 

de lugares están en el rango de 36 a 50 años, sin embargo existe una ligera diferencia de 

+/- 2% entre el rango inferior 20 – 35 y el superior 51 – 65, por lo que se podría indicar 

que el grupo objetivo de los lugares que ofrecen este tipo de servicio tendrían un rango 

de edad bastante amplio 20 - 65 años, adicional a ellos es importante indicar que en 

dicho rango se encuentran 3 generaciones importantes, Baby Boomers, Generación X y 

Millennials  

Variable N %

15-19 19 5%

20-35 115 31%

36-50 120 32%

51-65 102 27%

Mayor a 66 años 21 6%

Total 377 100%
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2. Sexo 

Tabla 6 

  Sexo 

 

 

Figura 12 Sexo 

 

Análisis: En lo que respecta al sexo, como lo indica el gráfico, es muy poca la 

diferencia por ello es necesario contar con comodidades para ambos sexos 

  

Variable N %

Femenino 194 51%

Masculino 183 49%

Total 377 100%
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3. Estado civil 

Tabla 7  

 Estado civil 

 

 

Figura 13 Estado civil 

Análisis: Casi la mitad (49%) de los objetos de estudios mantienen un estado 

civil de casados, se podría asumir ese dato como oportunidad de consumo para el sector 

gastronómico, el restante por ciento indica encontrarse en un estado civil no oficial, un 

dato que se debe recalcar es que el 28% no mantiene ningún tipo de relación por lo que 

se podría indicar que este grupo de personas acude en compañía de amigos o familia. 

 

 

Variable N %

Soltero 105 28%

Casado 185 49%

Divorciado 35 9%

Viudo 7 2%

Unido 45 12%

Total 377 100%
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4. Ocupación (clasificación según INEC) 

Tabla 8  

 Ocupación  

   

 

Figura 14 Ocupación 

Análisis: Como mayoría, se tiene que el 31% de los encuestados mantienen su 

negocio propio mientras que el porcentaje restante se encuentra desarrollando labores 

dentro del área administrativa en diversos niveles jerárquicos, con esto se puede asumir 

que este segmento de consumidores de alta cocina maneja ingresos considerables.  

Características N %

Directores, gerentes en dependencia 47 12%

Profesionales cientificos e intelectudes 52 14%

Técnicos y profesionales de nivel medio 49 13%

Personal de apoyo administrativo 97 26%

Trabajadores de los servicios y vendedores 

de comercios y mercados 14 3,7%

Agricultores y trabajadores agropecuario, 

forestales, pesqueros. 0 0%

Oficiales, operarios y artesanos de artes 

mecánicas y otros oficios. 0 0%

Operadores de instalaciones y máquinas y 

ensambladores 0 0%

Ocupaciones elementales 0 0%

Ocupaciones militares 1 0,3%

Emprendimiento / Directores, gerentes en 

independencia 117 31%

Total 377 100%
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5. Lugar de residencia 

Tabla 9   

Lugar de residencia 

 

 

Características N %

Biblos 17 5%

Britania 8 2%

Boreal 2 1%

Camino Real 57 15%

Castelago 9 2%

Castellana 2 1%

Ciudad Celeste 32 8%

Ciudad del Río 0 0%

El Río 0 0%

Entre Lagos 26 7%

Entre Ríos 50 13%

Guayaquil Tennis 7 2%

Lago Sol 14 4%

Las Pirámides 1 0%

Lagos de Batán 1 0%

Laguna Dorada 2 1%

Lugano 1 0%

Manglero Vista 1 0%

Maralago 1 0%

Mirasol 6 2%

Parques del Río 4 1%

Plaza Real 3 1%

San Isidro 2 1%

Puntilla 22 6%

Terrasol 1 0%

Rio Lindo 1 0%

Rio Plata 1 0%

Vista Sol 76 20%

Otros 30 8%

Total 377 100%
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Figura 15 Lugar de residencia 

Análisis: El lugar de residencia es bastante variado, puesto a que este tipo de 

consumidores buscan estar en lugares céntricos para estar al alcance de todo, en este 

estudio en particular se puede notar que las urbanizaciones que destacan se encuentran 

cerca a centros comerciales y restaurantes, lo que da fácil acceso a este sector en 

desarrollo. 

6. Al momento de recurrir a un restaurante, ¿Cuál es el sector donde prefiere 

frecuentar? 

Tabla 10 

 Sector de preferencia  

 

5%

18%

10%

8%

15%
4%

7%

24%

9% Biblos

Camino Real

Ciudad Celeste

Entre Lagos

Entre Ríos

Lago Sol

Puntilla

Vista Sol

Otros

Características N %

Samborondón 345 91,5%

Norte de Guayaquil 31 8,2%

Centro de Guayaquil 0 0%

Sur de Guayaquil 0 0%

Vía a la Costa 1 0,3%

Total 377 100%
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Figura 16 Sector de preferencia 

Análisis: En cuanto al sector de preferencia al que deciden ir cuando desean 

consumir comida gourmet se encuentra con un 91,5% el sector de Samborondón se 

puede deducir que esta zona urbana en los últimos años ha ido desarrollando múltiples 

proyectos inmobiliarios por lo que los residentes no tienen necesidad de alejarse tanto 

de su domicilio y pasar por el intenso tráfico que puede ocasionarse en las vías de la 

ciudad. Por otro lado, el 8,2% que refleja el norte de Guayaquil como una segunda 

opción podría ser porque hay ciertos restaurantes que cuentan con sucursales ubicadas 

en este perímetro. 

7. Desde su perspectiva, ¿En qué tipo de establecimientos se puede encontrar 

comida de alta cocina? 

Tabla 11   

Tipo de establecimientos de alta cocina 

 

Características N %

Restaurantes con propuesta nacional 31 8%

Restaurantes con propuesta internacional 346 92%

Restaurantes de comida rápida 0 0%

Total 377 100%
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Figura 17 Tipo de establecimientos de alta cocina 

Análisis: Según se muestra en la figura, el 92% de encuestados indican que para 

encontrar un platillo gourmet deben de acudir a un restaurante con propuesta 

internacional, sin embargo, existe un 8% que manifiesta que pueden localizar este tipo 

de comida en locales con propuesta nacional, entonces se puede asumir que el 

consumidor local no considera a la comida típica o tradicionalmente elaborada aquí 

como alta cocina. 

8. ¿Qué tan de acuerdo está usted con los siguientes enunciados? Marque 1= 

totalmente desacuerdo, 5 = totalmente acuerdo. La alta cocina es… 

Tabla 12  

 Significado de alta cocina 

 

Variable N % N % N % N % N % N %

Alta calidad en los alimentos 7 2% 54 14% 14 4% 64 17% 238 63% 377 100%

Mezcla de sabores e ingredientes de diversas 

culturas del mundo 5 1% 22 6% 2 1% 56 15% 292 77% 377 100%

Cantidad moderada al servir 148 39% 139 37% 14 4% 47 12% 29 8% 377 100%

Presentación de platillos (fusión de 

ingredientes) 46 12% 41 11% 15 4% 91 24% 184 49% 377 100%

Cualquier comida con un toque sofisticado 272 72% 83 22% 9 2% 8 2% 5 1% 377 100%

Comida que ofrece una experiencia sensorial 

placentera 3 1% 4 1% 5 1% 47 12% 318 84% 377 100%

Total
Total 

desacuerdo

Parcial 

desacuerdo

Ni acuerdo / Ni 

desacuerdo

Parcial 

acuerdo

Total 

acuerdo



53 
 

 
 

 

Figura 18 Significado de alta cocina 

Análisis: Para determinar el significado de alta cocina, los encuestados 

indicaron que en este caso el restaurante que quiere especializar en este sector 

gastronómico debe de utilizarse insumos de alta calidad, a partir de ello surge la 

necesidad de traer platillos de renombre de otras partes del mundo, indican también que 

no tiene relevancia la cantidad servida, pero si les interesa como la fusión de 

ingredientes pueda producir en ellos una experiencia sensorial. Por lo que se aconseja 

que los altos mandos de este tipo de lugares sepan manejar bien estas variables y 

constantemente renueven su propuesta gastronómica con el fin de no volver monótono 

el momento de consumo.  
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9. Siendo 1 = nada importante y 5 muy importante, ¿Qué tan importantes son los 

siguientes atributos en la propuesta de un restaurante de alta cocina? 

Tabla 13  

 Atributos en el alta cocina 

 

 

Figura 19 Atributos en la alta cocina 

Análisis: Dentro de los atributos en los que se fijan los comensales que acuden a 

estos lugares es que mantengan una buena ubicación, es decir que tenga fácil acceso y 

parqueos, consideran también al menú del restaurante un atributo muy relevante, en 

cuanto a las personas que acudan allí no es un factor en lo que hay que preocuparse pero 

es importante recordar a que estrato social están dirigidos este tipo de restaurantes 

puesto que deben de brindar las comodidades básicas para esta clientela exigente y 

sobre todo otorgar un servicio oportuno, rápido y delicado. 

Variable N % N % N % N % N % N %

Localizacíón 2 1% 24 6% 10 3% 69 18% 272 72% 377 100%

Propuesta-Menú 6 2% 25 7% 8 2% 59 16% 279 74% 377 100%

Target(clientes) 105 28% 190 50% 10 3% 35 9% 37 10% 377 100%

Ambientación 2 1% 8 2% 6 2% 44 12% 317 84% 377 100%

Tipo de servicio 3 1% 7 2% 5 1% 49 13% 313 83% 377 100%

Muy 

importante
Total

Nada 

importante

Poco 

importante

Parcialmente 

importante

Algo 

importante
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10. Siendo 1= nada importante y 5 muy importante, cuando acude a este tipo de 

lugares, ¿Qué criterios de elección sigue para elegir un platillo? 

Tabla 14 

 Criterios de elección para un platillo 

 

 

Figura 20 Criterios de elección para un platillo 

Análisis: En cuanto a atributos, los residentes de Samborondón manifiestan que 

para escoger un platillo este debe de ser equilibradamente sano, también prefieren que el 

nombre de este sea sugerente y llamativo, en cuanto al uso de ingredientes (locales, 

importados y exóticos) no tiene relevancia al momento de ordenar. Se recomienda usar 

la creatividad al momento de crear el menú de un restaurante puesto que es una de las 

primeras impresiones que se llevan este tipo de comensales. 

Variable N % N % N % N % N % N %

Ingredientes locales 76 20% 192 51% 8 2% 35 9% 66 18% 377 100%

Ingredientes importados 78 21% 176 47% 12 3% 43 11% 68 18% 377 100%

Ingredientes exóticos 62 16% 169 45% 11 3% 66 18% 69 18% 377 100%

Que el nombre dado al plato sea sugerente 53 14% 26 7% 4 1% 46 12% 248 66% 377 100%

Equilibradamente sano 34 9% 51 14% 3 1% 105 28% 184 49% 377 100%

Nada 

importante

Poco 

importante

Parcialmente 

importante

Algo 

importante

Muy 

importante
Total
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11. Siendo 1= nada importante y 5 = muy importante, en cuanto a ambientación, 

¿Qué busca encontrar en un restaurante de alta cocina? 

Tabla 15  

 Ambientación del restaurante 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 Ambientación del restaurante 

Variable N % N % N % N % N % N %

Shows en vivo 12 3% 33 9% 5 1% 102 27% 225 60% 377 100%

Creatividad al servir los alimentos 116 31% 150 40% 18 5% 49 13% 44 12% 377 100%

Musica moderada 5 1% 25 7% 12 3% 63 17% 272 72% 377 100%

Diversidad de ambiente 124 33% 102 27% 8 2% 65 17% 78 21% 377 100%

Muy 

importante
Total

Nada 

importante

Poco 

importante

Parcialmente 

importante

Algo 

importante
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Análisis: Según los encuestados, los consumidores de estos locales prefieren 

shows en vivo, les es poco importante la manera en que sean servidos sus alimentos, sin 

embargo, prefieren tener música moderada que pueda acompañar su velada, además de 

ello no tiene importancia la diversidad de ambientes en un restaurante en específico, se 

recomienda que los shows y la música estén acorde a los gustos de estos estratos 

sociales A y B. 

12.  ¿Cuál es el principal motivo de visita a este tipo de restaurantes? 

Tabla 16  

Motivo de visita 

 

 

Figura 22 Motivo de visita 

Análisis: Con estos resultados recolectados se establece que uno de los 

principales motivos de visita a los locales de alta cocina es la reunión con amigos con 

Características N %

Reuniones familiares 99 26%

Reuniones con amigos 141 37%

Reuniones de trabajo 76 20%

Cumpleaños 27 7%

Aniversarios 34 9%

Total 377 100%



58 
 

 
 

un 38%, seguido del 26% que acude por reuniones familiares, un 20% asiste por temas 

relacionados a su trabajo, finalmente existe un 16% restante que acude a estos lugares 

por asuntos puntuales como cumpleaños y aniversarios. Se recomienda mantener un 

espacio adecuado para recibir a estos clientes y sus compañías. 

 

13. Por lo general, ¿Quién escoge el lugar de consumo? 

Tabla 17  

 Elección de lugar de consumo 

 

 

Figura 23 Elección de lugar de consumo 

Análisis: En cuanto a la elección del lugar para consumir, según el gráfico, el 

45% es escogido por los amigos, seguido del 20% de decisión propia, finalmente el 

restante 35% conformado por la pareja y los padres ayudan a elegir el lugar apropiado 

Características N %

Padres 59 16%

Amigos 170 45%

Pareja 71 19%

Decisión propia 77 20%

Total 377 100%
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para realizar sus reuniones. Se puede deducir que este resultado puede indicar a los 

gerentes de restaurantes hacia quién y cómo dirigir una promoción dependiendo el 

cliente. 

 

14. ¿A través de qué medio desea obtener información acerca de las promociones de 

este tipo de restaurantes? 

Tabla 18  

Medio de información preferido 

 

 

Figura 24  Medio de información preferido 

Análisis: En cuanto al medio por el cual quieren ser informados en lo que a 

promociones se refiere, estos consumidores prefieren en un 72% las redes sociales, 

seguido de un 26% que se inclina por la comunicación a través del correo electrónico. 

Características N %

Redes Sociales 272 72%

Afiches-Volantes 3 1%

Página Web 1 0%

Correo Electrónico 97 26%

Recomendaciones 4 1%

Total 377 100%
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Se recomienda utilizar ambos medios de comunicación puesto que hay una parte 

considerable de clientes pertenecientes al tercer y cuarto rango de edad (36-65) que 

prefiere no tener presencia en redes sociales y que debido a su ocupación mantiene 

constante comunicación con su correo electrónico.  

15. Usualmente, ¿Cuál de estos restaurantes prefiere? Puede escoger más de una 

opción.  

Tabla 19 

 Restaurante de preferencia 

 

Características Votos

Mikka 62

Carlo e Carla 104

La Doña 96

Red Lobster 68

El Lago 83

El Corte Steakhouse 76

Capitan James 86

Mi Tierra 61

IL Bucco 79

Lucía Pie 68

Red Crab 75

Don Francis 120

Embarcadero 41 127

La Pizzarra 121

La Riviera 114

Wine Bar 73

Guijo de Ávila 63

Gourmet Market 68

Casa Julián 59

Casa Cook 65

Noe Sushi 89

Zerú 115

Otros 1

Total 1873
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Figura 25 Restaurantes de preferencia 

Análisis: De la gran lista expuesta, estos son los restaurantes que más visitas ha 

tenido por parte de los encuestados, algo que tienen en común estos locales es que se 

encuentran ubicados en un lugar de fácil acceso y que tiene una locación muy 

agradable, adicional a ello tienen una particularidad para distinguirse uno de otro, entre 

esos atributos se encuentran el tener claro su concepto de marca y como quieren ser 

recordados.  

16. ¿Con qué frecuencia suele acudir a este tipo de restaurantes? 

Tabla 20  

Frecuencia de visita 

 

Características N %

1 vez por semana 35 9%

1 vez cada 15 días 122 32%

1 vez por mes 115 31%

Cada 2 meses 72 19%

Cada 3 meses 33 9%

Total 377 100%
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Figura 26 Frecuencia de visita 

Análisis: El presente grafico indica que el 32% de consumidores acude en su 

mayoría 1 vez cada 15 días, diferenciándolo con muy poco, el 31% visita un restaurante 

de alta cocina 1 vez por mes, es importante indicar que hay un selecto grupo que acude 

de manera semanal a este tipo de lugares por costumbres familiares según esta encuesta. 

Es por eso por lo que se debe priorizar un buen servicio a este tipo de clientes puesto 

que son una relación reditual que trae beneficios y contribuye con el desarrollo del 

negocio.  

17. ¿Qué días frecuenta estos restaurantes? 

Tabla 21  

Días de visita 

 

Características N %

Lunes a Jueves 38 10%

Viernes 86 23%

Sábado 172 46%

Domingo 81 21%

Total 377 100%
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Figura 27 Días de visita 

Análisis: Se puede apreciar que el 10% de consumidores acude en días entre 

semana (L-J) y precisamente visitan en estos días para llevar a cabo aquellas reuniones 

de trabajo o cualquier situación de improvisto que surge. Por otro lado, existe una gran 

afluencia de clientes a partir del viernes, de hecho, el fin de semana acumula un total del 

90% del total del pastel, se podría asumir que es aquí frecuentan más los clientes para 

celebrar sus cumpleaños, aniversarios y reuniones familiares y es por eso por lo que los 

restaurantes deben de abastecerse de insumos suficientes para atender la demanda 

existente. 

18. ¿Cuál es su inversión promedio mensual en restaurantes de alta cocina? 

Tabla 22 

 Inversión promedio mensual 

 

Características N %

Menos de $50 6 2%

Entre $50 - $99 136 36%

Entre $100 - $149 204 54%

Más de $150 31 8%

Total 377 100%
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Figura 28 Inversión promedio mensual 

Análisis: Según se muestra en la figura, más del 50% de encuestados indicaron 

que gastan entre $100 y $149 mensuales en lo que se refiere al rubro de alimentación y 

entretenimiento, el 36% que gasta de $50 a $99, seguido de un 8% que manifestó gastar 

más de $150 dólares mientras que tan solo el 2% indico gastar menos de $50. Se 

concluye que existe un público que está dispuesto a desembolsar 1/8 de su sueldo en 

una sola noche y que para que esto ocurra debe de mantener en óptimas condiciones su 

local, desde la ambientación hasta la agilidad en el servicio. 

19. ¿Cuál es el método usual de pago? 

Tabla 23   

Método usual de pago 

 

Características N %

Efectivo 142 38%

Tarjeta de crédito 154 41%

Tarjeta de débito 81 21%

Total 377 100%
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Figura 29 Método usual de pago 

Análisis: Considerando lo que muestra el grafico, las personas pertenecientes a 

estos estratos sociales A y B prefieren el pago con tarjetas ya sean estas de crédito 

(41%) o débito (21%) pero también existe un porcentaje considerable en lo que respecta 

al pago en efectivo (38%), sin embargo, si se unificase la modalidad de pago a través de 

tarjeta se obtendría una mayoría con respecto al efectivo por lo que es importante que 

los locales otorguen una facilidad de pago a los consumidores.  

3.2.3 Resultados de las entrevistas a profundidad 

Objetivo: Conocer las principales tendencias del mercado con respecto a la alta 

cocina. 

Perfil: Investigadores de mercado, analizadores que cuenten con experiencia en 

el mercado local y extranjero realizando estudios y pronósticos de tendencias. 

Locación: Guayaquil 

Entrevistadores: Victor Moreira y Heidy Rivadeneira  

Fechas de ejecución: 02/12/2017 

Nombre: Máster Iván Sierra  

Cargo: Gerente General de Negocios y Estrategias  
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¿Cuáles son las tendencias actuales en el mercado gastronómico? 

Básicamente son dos: comida fusión y comida étnica 

Comida étnica se refiere a comidas que se corresponde ancestralmente a ciertos 

grupos humanos con características muy particulares entre sí. Por ejemplo, la comida 

andina dando referencia a la quinua que es un producto que ha crecido a nivel mundial; 

la comida tailandesa, la comida vietnamita, comida hindú entre otros. 

Comida fusión de alguna u otra forma se topa con la comida étnica y fusiona 

platos ancestrales o típicos con platos extranjeros un ejemplo sería el Restaurante La 

Pizarra donde venden “tapas” de comida ecuatoriana. 

Estas serían dos grandes tendencias propiamente gastronómica, pero si hablamos 

del mercado en el que se mueve la gastronomía esta sería en el mercado del 

entretenimiento, uno sale a cenar en horas destinadas a entretenimientos. 

¿Qué papel juega la propuesta gastronómica de “alta cocina” en el 

mercado? 

Desde los dos puntos de vistas es decir gastronomía y de entretenimientos  

El mercado de restaurantes es la competencia de varios restaurantes jugando el 

papel de la innovación ya que las ciudades en Latinoamérica se van sofisticando en los 

últimos años y empiezan a tener más ofertas culturales y de entretenimiento y en ambas 

entra la gastronomía. 
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En Urdesa cita un restaurante llamado Shangri La que tiene un estilo teppanyaki 

donde se cocina frente a los comensales lo que hace que se cumpla el rol de la 

innovación, entretenimiento y el de acercar culturas que es el marco de la sofisticación.  

¿Considera usted que hay un mercado potencial en Guayaquil para esta 

propuesta? 

El mercado en Guayaquil esta entero, cualquier restaurante que se abra con esta 

tendencia y sea algo bien hecho se llena debido a que las ciudades se van sofisticando, 

todo lo que renga un toque de sofisticación e innovación se llena. Un ejemplo son los 

micro teatros donde entra el mundo del entretenimiento.  

¿A qué se conoce como “Alta cocina”? 

Técnicamente no conozco del tema, pero según mi experiencia posiblemente 

seria la cocina de autor la que se consideraría con este término, obviamente existen más 

factores como el ambiente y la experiencia para que cubra el termino de alta cocina. 

¿Se asocia la alta cocina con algún factor en específico? ¿Precio? ¿Lugar? 

¿Origen? 

Con ambiente distinguido, ambiente que ofrecen una experiencia grata y 

satisfactoria; con precio, con cantidad porque lo que prima no es que el cliente quede 

lleno si no que la satisfacción del paladar, la estimulación optima de los sentidos porque 

la alta cocina pasa por lo visual, por lo olfativo  

Se asocia con el gusto por medio del uso de ingredientes de muy alto nivel, 

ingredientes no tan comunes y usando recetas exclusivas 
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¿En qué sectores de la ciudad se encuentran restaurantes de alta cocina? 

Alta cocina según mi experiencia seria en Samborondón cita un restaurante en el 

centro comercial Bocca llamado BLESS donde se cocinaba comida de autor donde se 

mezclaba dos tipos de culturas (mexicana y peruana) en la gastronomía y eso lo hacia 

un restaurante exclusivo. 

El maestro Carlo Colombara de casa Di Carlo que tiene un restaurante en 

Guayaquil y tiene en Samborondón el restaurante Carlo y Carla, tienen comida italiana 

y comida internacional donde existen ciertos platos que se puede denominar alta cocina. 

Mikka en Plaza Lago es uno de los restaurantes que ofrece platos exóticos como 

sushi y a la vez comida peruana, con una presentación impecable, muy bien concebidos. 

Portofino del Hilton se puede denominar como alta cocina por sus platos o por el 

ambiente y luego hay sitios novedosos que técnicamente no entran como alta cocina.  

¿Se dirige aun NSE en específico? 

Si, en nuestro medio el tema del precio marca mucho 

Según el chef Mauricio Acuña, los ecuatorianos consideran que la 

gastronomía de alta cocina es la proveniente de Francia, Italia, España y peruana, 

¿qué tan de acuerdo está usted con esta afirmación? 

No estoy de acuerdo, no creo que no pueda hacerse alta cocina ecuatoriana. 
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La gastronomía peruana se ha vendido en el mundo entero, pero hablamos 

también de comida fusión donde la comida ecuatoriana se la puede convertir en alta 

cocina. 

Debido a los cambios y a la sofisticación en las ciudades la frontera 

gastronómica va creciendo y es donde entra el tema de comida fusión aquí entra la 

comida oriental: de la india, vietnamita, la china, la japonesa, la coreana. 

Lo que si coincido con el chef es que en el promedio del Guayaquileño si se 

puede asociar especialmente con Francia en menor nivel con los otros países. 

¿Qué factores influyen en la decisión del comensal por optar a un 

restaurante de alta cocina? 

El rose social, un círculo de amigos con nivel socio económico alto. 

La visita a restaurantes en otros países o los viajes que hacen los comensales 

influye a que se visite lugares exclusivos aquí en el país donde puedan encontrar algo 

similar a la experiencia que tuvo en ese país 

La búsqueda de entretenimiento uno no sale a comer al mismo lugar y busca 

diferentes restaurantes. Un buen número de personas busca nuevas experiencias es decir 

nuevos restaurantes. 

En orden de importancia, ¿cuáles serían los 5 puntos clave que deben 

proponer los restaurantes de alta cocina? 

La experiencia es lo más importante de todo el MARKETING EXPERIENCIAL 

en estado puro, garantizarte que vas a vivir las tres condiciones: memorable que la vas a 
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recordar; repetible que vas a regresar y recomendable que vas a expandir hacia otras 

personas lo bien que vas a pasar ahí. 

Estas tres condiciones se componen de las 7 variables de marketing experiencial: 

 Ambiente: iluminación, sonido, clima. Decoración 

 Presentación de platos 

 Sabor de platos 

 Oferta de platos (variedad) 

 Servicio al cliente  

 Experiencia de compra y pago: facilidad o discreción para pagar. 

Existe lugares donde ya se puede cancelar el consumo digital. 

Las recomendaciones ¿influyen en la visita a estos lugares? 

Totalmente, la publicidad murió, lo que prima son las comunidades más 

importantes que ver una publicidad son leer los comentarios, es más ya no hay donde 

poner publicidad. 

Ahora se puede entrar a sitios web donde el comentario nos permite saber y 

conocer las experiencias de las otras personas y es algo verídico. 

¿Influyen las promociones en los restaurantes de alta cocina? 

Puede ser, mientras más alta cocina sea menos promociones, sin embargo, existe 

los happy hours donde se rodea de nivel socio económico alto y se maneja muy bien 

con las promociones. 
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2.3.1 Análisis de la entrevista a profundidad 

Tendencias gastronómicas actuales 

El entrevistado indica que en la actualidad existen dos tendencias gastronómicas; 

comida fusión es la que como su nombre indica fusiona platos ancestrales o típicos con 

platos extranjeros, también se encuentra la comida étnica que hace referencia a comida 

que se corresponde ancestralmente a ciertos grupos humanos con características muy 

particulares entre sí. Adicional a ello indica que en el mercado en que se mueve la 

gastronomía seria en el mercado del entretenimiento, uno sale a cenar en horas 

destinadas a entretenimientos. 

Manifiesta que el mercado en Guayaquil esta entero, cualquier restaurante que se 

abra con la tendencia de alta cocina y sea algo bien hecho se llena debido a que las 

ciudades se van sofisticando. 

Propuesta de alta cocina 

Para el entrevistado, la alta cocina es la cocina de autor, también existen factores 

como ambiente y experiencia que pueden relacionarse con el termino, entre los 

principales factores que se asocian con la alta cocina están: 

 Ambiente 

 Experiencia grata 

 Precio 

 Cantidad 
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Estos indicadores permiten una satisfacción al paladar y la estimulación de los 

sentidos puesto que la alta cocina pasa por lo visual y olfativo. Por otro lado, el 

entrevistado manifiesta que se localizan restaurantes de alta cocina en Samborondón y 

dirigido a personas del mismo sector.  

Indica también que la comida ecuatoriana puede convertirse en alta cocina a 

través de la comida fusión.                                                                                                                                                           

Factores Que Influyen En La Decisión Del Comensal nivel socioeconómico alto. 

Entre los principales factores de decisión para los comensales de alta cocina 

según el entrevistado, están: 

a) Artículos que se supone diferencia a un nivel socioeconómico alto. 

b) Búsqueda de experiencias y lugares exclusivos. 

c) Establecer una condición memorable, repetible y recomendable. 

d) Las comunidades son los principales lugares para ver una publicidad de 

este tipo. 

e) Mientras más alta cocina menos promociones. 

Por lo que se recomienda mantener este punto de vista para el desarrollo del 

modelo que se pretende proponer puesto que la experiencia del entrevistado como 

analizador de tendencias podría disminuir hasta cierto punto el cometimiento de errores. 

3.2.3 Resultados de las observaciones no participantes 

Objetivo: Conocer la oferta local y principales del objeto de estudio. 

Locación: Centros comerciales y restaurantes 

Sector: Samborondón  
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Observadores: Victor Moreira y Heidy Rivadeneira 

Fechas de ejecución: 22/12/2017 -  9/01/2018 

 

Figura 30 La Carnicería 
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Figura 31 Gourmet Market 

 

Figura 32 La Riviera 

Comportamiento, ubicación, sector 

El sector de Samborondón cuenta con sectores de entrenamiento y 

esparcimiento, sin embargo, existen tres puntos clave donde se puede encontrar 

restaurantes de alta gastronomía como lo son: Plaza Lagos, Centro Comercial Bocca y 

Centro Comercial Las Terrazas en los cuales el nivel de asistencia es alto los fines de 

semanas en horarios de 8:00 pm a 1:00 am. Los centros comerciales cuentan con 
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diversidad de eventos que atrae a los consumidores: show en vivos, ferias de comida, 

exposición de emprendimientos, 
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Figura 33 Centro Comercial Las Terrazas 

 

 

 

  Figura 35 Centro Comercial Bocca 

Restaurantes de alta cocina en el sector de Samborondón  

Figura 34 Plaza Lagos Town Center 
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Samborondón se caracteriza por la variedad de restaurantes con diferentes 

conceptos, temáticas, ambientación y sobre todo por su gastronomía. Restaurantes como 

Otabe con un concepto “teppanyaki” lo convierte en uno de los restaurantes exclusivos 

en el sector, asi mismo como restaurantes de mas renombre como lo son Lucia Pie o 

Don Francis Gourmet son los encargados de resaltar la comida Gourmet en el sector.  

 

Figura 36 Restaurantes en Samborondón 

 

Figura 37 Restaurante Ramon Carne al Carbón 
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Figura 38 Ristorante Riviera  

 

Figura 39 Capitán James 

 

Figura 40 Restaurante Otabe 
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Figura 41 Restaurante Lucia 

   

 

Figura 42 Don Francis Gastronomía 
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Figura 43 Gourmet Market 

    

Figura 44 Il Buco 

 

Figura 45 La Doña 
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Figura 46 Red Lobster Ecuador 

 

Figura 47 Red Crab 

 

Figura 48 Embarcadero 41 
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Figura 49 Restaurante Wine Bar 

 

Figura 50 Zeru Restaurant 

 

 

Figura 51  Casa  Julián 
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Figura 52 Guijo de Ávila 

 

Figura 53 La Pizarra 
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Figura 54 Restaurante Carlo e Carla 

 

Figura 55 Restaurante Mikka 

 

Figura 56 Blu Restaurante 
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Los restaurantes en la actualidad usan la técnica del copywriting gastronómico, 

donde por medio de sus redes sociales dan a conocer el menú a ofrecer, las promociones 

y a su vez permiten que el consumidor exprese sus comentarios en la página del 

restaurante.             

3.3 Conclusiones 

En la actualidad, el sector gastronómico ha ganado espacio en el sector de 

entretenimiento, se puede observar una clientela más informada y que basa sus 

elecciones en recomendaciones de familiares, amigos y hasta de usuarios en la red. 

La búsqueda de un momento agradable y placentero puede convertirse en una 

verdadera pesadilla cuando las expectativas de un restaurante de alta cocina no son 

como las indican en sus imágenes en redes sociales o incluso en reportajes de tv. 

Los restaurantes de alta cocina están ganando terreno en la ciudad de Guayaquil, 

pero se concentran más en la zona residencial de Samborondón debido a que este sector 

representa una alta rentabilidad para este tipo de locales, según empresarios inmersos en 

este sector indicaban que pueden llegar a tener una utilidad del 50% por cada platillo 

vendido. 

El comensal que acude a restaurantes de alta cocina no asiste únicamente porque 

tiene que ir a algún compromiso en específico, se dirige hacia este tipo de lugares a 

probar platillos que fusionan los sabores de los ingredientes, es decir busca combinar lo 

picante con lo dulce, etc. y así salir de lo convencional dándole ese placer sensorial que 

muy pocos conocen. 

Los clientes por lo general son personas que ya tienen una familia establecida y 

que casualmente acuden a estos lugares por eventos de carácter familiar o de negocios 
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puesto que la mayoría de estos mantienen negocios propios o en su defecto manejan 

altos niveles jerárquicos en las compañías en las que laboran por lo que pueden llegar a 

invertir en promedio hasta $150 dólares por mes para quedar bien con su familia o sus 

clientes. 

Por otro lado, es importante mencionar la relación que existe entre la 

gastronomía y turismo, puesto a que al fusionar estas variables existe un gran potencial 

de desarrollo económico para el inversor y por su puesto trae más comodidad para los 

consumidores. 

El diseño de un modelo gastronómico permitirá identificar variables importantes 

en los actores que intervienen en la relación oferta y demanda puesto que con ello se 

determinaría hacia donde apuntar, qué y cómo ofrecer, del mismo modo el comensal 

que acuda a este tipo de lugar puede crear un vínculo y así obtener la relación reditual 

que todos los empresarios quieren con sus clientes. 

En la observación no participante se pudo distinguir en grupo de cuantas 

personas por lo general son las reuniones, adicional a ello se pudo determinar de 

acuerdo con las edades cuál es el lugar favorito para ir, sin dejar atrás el horario 

preferido en el que frecuentan los comensales de estos lugares. 

Finalmente, este consumidor define a la alta cocina como una comida elaborada 

con ingredientes de alta calidad en donde se mezclan sabores e ingredientes de diversas 

partes del mundo para ofrecer una experiencia sensorial placentera.  
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3.4 Recomendaciones 

Se debe aprovechar el gran impacto que comienza a tener la gastronomía de alta 

cocina puesto que es un avance para poder internacionalizar la comida local, adicional a 

ello es importante indicar que él estos lugares deben estar adaptándose a los cambios del 

entorno, en especial al momento de pago, poder otorgar esa facilidad de que en grupos 

se pueda dividir la cuenta y se recepten pagos de diversas formas. 

Tener en cuenta cuan exigente puede llegar a ser el grupo objetivo al que 

apuntan y por tal motivo darles las comodidades a estos clientes manteniendo una buena 

ambientación con música moderada, un poco de diversidad en el ambiente, mantener un 

servicio optimo, en este se incluye personal capacitado con buena imagen que 

contribuya a que la estadía del comensal sea totalmente placentera, sin dejar atrás que 

constantemente hay que reinventarse a través de nuevas recetas, adaptaciones de platos 

internacionales con ingredientes locales y demás.  

Se considera que de esta manera se puede asegurar la relación reditual existente 

y del mismo modo con estas variables que resaltan en la investigación poder crear un 

modelo que contribuya a la gestión de este tipo de restaurantes.  
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CAPÍTULO IV: PROPUESTA 

4.1 Propuesta 

4.1.1 Tema 

Diseñar un perfil del consumidor de restaurantes de alta cocina en la parroquia 

satélite La Puntilla, Samborondón como herramienta para una mejor toma de decisiones 

y gestión en la administración de estos locales. 

4.1.2 Título 

Construcción del perfil del consumidor de alta cocina para la mejor toma de 

decisiones y gestión en restaurantes. 

4.2 Justificación 

En la actualidad hay restaurantes con propuestas interesantes, sin embargo, el 

enfoque de este estudio fue para el estrato social de nivel socioeconómico (NSE) alto 

(A) y medio alto (B) mismos que son bastante exigentes y es allí donde surgió la duda, 

¿Qué esperan los comensales cuando acuden a un restaurante de alta cocina? Por ende, a 

través de las diversas variables demográficas, geográficas, psicológicas y conductuales 

se diseñó un modelo para que pueda darle la respuesta a esa incógnita y de esa manera 

contribuir con la gestión de restaurantes de carácter gourmet. 

Con la validación de este estudio se ha dado la apertura a un modelo 

gastronómico que permite la mejora en la gestión de este tipo de restaurantes basado en 

las variables resultantes de la investigación de mercado realizada, con ello se propone el 

Modelo Riv-More que contiene factores claves para la relación comensal – restaurante. 
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Es importante destacar también que este estudio fue desarrollado para establecer 

lineamientos para que en un futuro se pueda seguir ejecutando investigaciones que 

abarquen variables relacionadas al marketing gastronómico. 

4.3 Objetivos 

4.3.1 Objetivo general 

Analizar el perfil del consumidor de restaurantes de alta cocina mediante 

el conocimiento de factores: geográficos, demográficos, psicográficos y 

conductuales para dar la apertura a un modelo gastronómico que ayude a 

mejorar la gestión de estos restaurantes. 

4.3.2 Objetivos específicos 

 Describir el perfil del comensal de nivel socioeconómico medio alto y alto. 

 Diseñar un modelo gastronómico con las variables que interactúan en la 

relación comensal – restaurante en el NSE A y B de Samborondón. 

 Estimar el costo del estudio en cuestión y el beneficio que se obtiene al contar 

con información de marketing gastronómico para la gestión de restaurantes. 

4.4 Descripción del estudio 

El desarrollo del presente modelo tiene como finalidad conocer el perfil del 

consumidor de alta cocina en un mercado altamente competitivo y en constante 

crecimiento. Esta investigación puede contribuir a que su negocio brinde una mejor 

propuesta de manera general sin perder el concepto de marca que quiere ofrecer. 

Como se mencionó anteriormente con una exhaustiva búsqueda se ha logrado 

obtener información de carácter demográfico, geográfico, psicográficos y conductual de 

los consumidores de alta cocina. 
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4.4.1 Mercado meta: 

Empresarios: Hombres y/o mujeres de 25 a 65 años responsables de la toma de 

decisión de restaurantes de alta cocina, Gerentes de Marketing, Administradores de 

restaurantes, Gerentes de restaurantes de esta categoría. 

Estudio: Descripción del perfil del comensal de alta cocina 

Metodología 

La metodología para recolectar datos y así determinar el perfil del comensal de 

alta cocina fue realizada a través de las siguientes técnicas de investigación: 

 Encuesta realiza a 377 personas 

 1 entrevista a profundidad a expertos 

 20 horas de observaciones no participantes 

Dando como resultado, los siguientes datos: 

Perfil del comensal de alta cocina: Hombres y mujeres de entre 15 a 61 años, 

perteneciente al nivel socioeconómico medio alto (B) y alto (A) con un estilo de vida 

social activo, que tiene gran interés y gusto por la comida de alta cocina. 

Compradores del estudio: Emprendedores y/o empresarios de ambos sexos que 

tengan altos puestos jerárquicos y sean responsables de la marca de un determinado 

restaurante o de alguna empresa con similares fines comerciales. 

El comensal de alta cocina 

Es necesario indicar que es la alta cocina para el objeto de estudio, ellos indican 

que; para hacer alta cocina debe de utilizarse insumos de alta calidad, a partir de ello 

surge la necesidad de traer platillos de renombre de otras partes del mundo, en donde no 

tiene relevancia la cantidad servida, pero si les interesa como la fusión de ingredientes 

pueda producir en ellos una experiencia sensorial. 
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Para poder tener en claro cuáles son las características de este grupo en 

particular se hace una exhaustiva investigación con el fin de indagar sobre las variables 

sociodemográficas para poder reconocer las principales características de la muestra 

escogida para el estudio, durante el resto de la investigación se los denominaran a estos 

comensales de alta cocina. 

Segmentación demográfica 

El 49% de los comensales de alta cocina se encuentran casados, lo que se puede 

deducir como una oportunidad de consumo para un aproximado de 3 a 4 personas, el 

rango de edad oscila entre 20 a 65 años como un mercado potencial, no hay diferencia 

notable en lo que respecta a sexo, el 31% mantiene un negocio propio, el restante se 

divide en puestos de alto mando jerárquico y con preferencia en el área administrativa.  

Segmentación psicográfica 

El comensal de alta cocina y sus preferencias 

El frecuentar restaurantes de alta cocina va de la mano con las reuniones 

sociales, familiares o de trabajo, estos usuarios prefieren un ambiente cómodo con una 

buena localización que permita un fácil acceso a estos lugares para establecer una 

conversación de cualquier tipo con personas de su mismo entorno social lo que permite 

el aumento de asistencia a los restaurantes de comida gourmet.  

Aspectos importantes para considerar en un restaurante de alta cocina 

En los restaurantes ecuatorianos la propuesta de platos internacionales abarca un 

92% dándole una alta importancia a estos platos. La alta calidad de alimentos, la mezcla 

de sabores e ingredientes, la cantidad moderada al servir, la presentación de platillos son 
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varios aspectos que se suman para poder ofrecer una propuesta gastronómica diferente, 

lo que caracterizan que un restaurante sea de alta gastronomía.  

Así mismo la ambientación, la propuesta del menú, música moderada y/o shows 

en vivo y el tipo de servicio son uno de los atributos más influyentes que deben 

considerar los miembros de alto mando para poder conseguir una mayor clientela. 

Segmentación conductual 

Inversión y medios de pago  

Los días que se visitan con más frecuencia los restaurantes son los días sábados 

seguido por los viernes. La inversión promedio que se invierte en cada velada esta entre 

$100 y $149 lo que representa que en la categoría de actividades de esparcimiento el 

rubro de alimentación tiene una gran acogida, adicional a ello el método usual de pago 

es la tarjeta de crédito con un (41%) y seguido del pago con tarjeta de débito (21%) por 

lo que se aduce a que más del 60% de comensales prefieren realizar pagos con tarjeta 

por lo que hay que tener la facilidad de pago para poder cobrar de manera individual 

con esos métodos de pago teniendo en cuenta que en la mayoría son grupos. 

Segmentación geográfica 

Lugares visitados con frecuencia 

Los restaurantes visitados con más frecuencia por los encuestados son 

Embarcadero 41, La Pizarra, Don Francis, Zeru, Le Riviera, Carlo e Carla; con una 

frecuencia de visita de 1 vez cada 15 días. La mayoría de estos restaurantes se 

caracterizan por ofrecer platillos gourmet, y autóctonos, en donde priorizan la 

presentación, mantienen un ambiente agradable y ofrecen un servicio premium, en estos 
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se puede encontrar una variedad de comida fusión donde se combina comida española, 

peruana y comida típica del Ecuador. 

4.4.2 Modelo gastronómico: RIV-MORE 

Con esta premisa se ha dado la apertura a crear un modelo gastronómico que 

permita aportar con la mejora en la toma de decisiones en los restaurantes de alta cocina 

basándose en la relación comensal – restaurante de alta cocina localizados en la zona 

urbana de Samborondón. 

Los factores mencionados a continuación contribuirán al diseño del modelo 

gastronómico que se propone en este estudio, teniendo en cuenta que el mismo fue 

basado en la investigación de mercados realizada por tal motivo se recomienda 

continuar con un estudio a profundidad de este modelo debido a que el sector 

gastronómico está en constante crecimiento y la implementación de esta herramienta 

podría ayudar a que los inversionistas o propietarios de este tipo de restaurantes 

minimicen los errores en la gestión que realicen.  

El Modelo Riv-More que se presenta a continuación hace referencia a un modelo 

gastronómico encontrado en un estudio realizado en el exterior que fue diseñado para 

determinar cuál era el grado de importancia del consumo de alimentos que estaba 

influenciado por los métodos de preparación junto a los ingredientes seguido de las 

ocasiones, los platillos y finalmente el nivel socioeconómico y cultural.   
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Figura 57 Modelo: Riv-More



95 
 

 
 

A continuación, se detallará como el funcionamiento del modelo como tal y las 

principales variables a tratar, para ello es necesario indicar que los comensales de este 

tipo de restaurantes acuden con diversos fines a estos lugares, sin embargo, entre los 

principales motivos están; los sociales, familiares y laborales, como se puede evidenciar 

en las imágenes de la observación no participante. 

Para la elección del lugar influye mucho la variable de ambientación en el 

restaurante puesto que estas personas buscan un sitio agradable que les ofrezca una 

música moderada para concluir un negocio o un show en vivo para amenizar el evento 

social para el cual se encuentran reunidos, sin dejar atrás el tipo de servicio que para 

ellos debe ser meticuloso, rápido, sencillo y cómodo, la decisión de a qué lugar acudir 

radica por lo general en los amigos, padres y a veces la decisión es propia dependiendo 

de la ocasión. 

Por otro lado, para seleccionar un platillo se debe de cumplir con el concepto 

básico de alta cocina que es la mezcla de sabores e ingredientes de alta calidad y que a 

su vez va de la mano con nombre del platillo puesto que este debe ser sugerente y 

equilibradamente sano, la frecuencia de visita a este tipo de restaurantes es de una vez 

cada quince días y por lo general lo frecuentan los fines de semana, siendo el sábado el 

día con mayor afluencia, es importante indicar que los comensales pueden desembolsar 

entre $100 y $149 dólares por mes en esta actividad, adicional a ello prefieren realizar 

sus pagos con tarjetas, ya sea de débito o crédito y eligen como medio de información 

favorito a las redes sociales y el correo electrónico. 

Finalmente, al relacionar directamente las variables expuestas en los comensales 

de alta cocina más los factores que son relevantes en un restaurante como esto se 
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obtiene como resultado final que este tipo de consumidores al acudir a estos lugares 

quieren irse con la satisfacción de haber vivido una experiencia sensorial placentera. 

4.5 Análisis De Costo / Beneficio   

Hay diversas empresas que se encuentran desarrollando este tipo de labor, 

existen empresas locales que de a poco han ganado experiencia y las multinacionales 

que día a día construyen su imperio gracias a la calidad que ofrecen al contratar sus 

servicios.  

Entre las empresas más reconocidas en lo que a investigación de mercado se 

refiere están: 

 Logika 

 Kantar World Panel 

 Markop 

 Market Watch 

 MKTrends 

 Negocios & Estrategias 

 Nielsen  

Estas firmas de investigación constantemente realizan estudios que tienen 

relación con el análisis de perfil y la idealización de consumidores, los precios de dichos 

estudios varían debido a factores como la confianza en la realización de estos o 

sencillamente el alcance que hayan tenido, en promedio el levantamiento de 

información tiene un costo de entre $9000 a $18000 y estos dan apertura a muchos más 

estudios. 
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Tabla 24  

Tabla de costos 

 

Adaptado de: (Anális de mercado potencial: Citysexuales guayaquileños y 

oportunidades para incursionar en este segmento, 2017) 

Técnicas y 

Actividades
Unidades

 Precio 

unitario 
 Inversión 

Observaciones no 

participantes
20 $18,00 $360,00

Entrevistas 

personales
1 $75,00 $75,00

Encuesta 377 $3,00 $1.131,00

Honorarios/ 

Especialista 

estadístico

2 $300,00 $600,00

Diseño de la 

presentación del 

estudio

1 $400,00 $400,00

Diseño del estudio 

infográfico
1 $1.300,00 $1.300,00

Impresiones 7 $80,00 $560,00

Honorarios/ Asesor 

comercial
1 $700,00 $700,00

Mailing 1 $550,00 $550,00

Visitas comerciales 50 $25,00 $1.250,00

Total de costos 

fijos
$6.926,00

Conferencia 1 $400,00 $400,00

Boletines 1 $550,00 $550,00

Manejo de redes 

sociales
1 $700,00 $700,00

Total de costos 

variables
$1.650,00

Total de costos $8.576,00

Estudio: Perfil del 

comensal de alta 

cocina

Actividades post 

venta            (Costo 

Variable)

Comunicación y 

comercialización 

(Costo Fijo)
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P=  C   x  100 
= 

 

   100 - R  

        

P= $6.926,00  x  100 
= 

 

   100 - 60  

        

P= $6.926,00  x  100 
= 

 

   40  

        

P= $6.926,00  x  2,5 =  $   17.315,00  

        

P.E= 
CF  =   

 P   -  CV   

        

        

P.E= 

$6.926,00  =  $6.926,00 

 $    

17.315  
 -  $1.650,00  $15.665,00 

       

        

        

        

P: Precio 

P.E: Punto de equilibrio 

C: Costo 

R: Rentabilidad esperada 

CF: Costo fijo 

CV: Costo Variable 
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Teniendo en cuenta que el costo total del estudio es de $8.576,00 que incluye, 

desde la proyección, actividades relacionadas al comercio y al servicio que se ofrecerá 

después de la venta del mismo y estimando una rentabilidad del 60%, se tendría un 

precio total de comercialización de $17.315,00, es importante indicar que se ha 

realizado el cálculo del punto de equilibrio 0,44 para poder calcular el precio de venta 

por estudio y con ello considerar cuantos son necesarios para obtener la utilidad 

esperada. Considerando lo mencionado con antelación se comercializará el estudio por 

un valor de $7.000 

Beneficio de la adquisición del estudio 

1. Promueve al desarrollo sustentable de un negocio establecido 

2. Permite a inversionistas considerar factores claves para el éxito de su negocio 

3. Define el mercado potencial existente en la actualidad   

4. Identifica las principales características y gustos del comensal de alta cocina 

5. Proporciona información real y otorga más información para la toma de 

decisiones apropiadas. 
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4.6 Conclusiones 

El marketing gastronómico es lo que está revolucionando el mundo de los 

restaurantes, el segmento seleccionado busca este tipo de restaurantes con el fin de 

sociabilizar, es por ellos que la iniciativa en los restaurantes debe ser convertir sus 

establecimientos en lugares cómodos, innovadores y más que todo saludables. 

El identificar las oportunidades que tienen sus establecimientos e ir adaptándose 

a los cambios, va a permitir que exista un incremento y aceptación en el mercado, como 

mercadólogo debe antes que nada analizar los cambios que existe en el entorno como 

los tecnológicos, legales, de producción, sociales, etc.  

La construcción del perfil del comensal gastronómico dio la apertura al diseño 

de un modelo que puede aplicarse en los restaurantes y que puede ser adaptado al tipo 

de gastronomía que estos ofrecen, teniendo en cuenta las áreas específicas para un 

correcto manejo de insumos de tal modo que se pueda ofrecer al cliente la experiencia 

sensorial que busca. 

La creación del modelo RIV-MORE está dirigido para la toma de decisiones 

ante la creación de un restaurante o rediseñar el concepto de cualquier establecimiento, 

el cual esta direccionado hacia restaurantes de alta gastronomía. 

La zona urbana de Samborondón cuenta con una variedad de restaurantes que 

brindan la propuesta de alta cocina, por ende, es necesario recordar que apuntan a un 

mercado selectivo y exigente, es por eso que cualquier cambio que se considere hacer 

debe ser estudiado y analizado basándose en variables psicográficas, demográficas y 

conductuales. 
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Se ha logrado identificar las preferencias de las personas al momento de acudir a 

un restaurante y a su vez determinar factores importantes para tomar en cuenta desde el 

punto de vista oferta puesto que esto permitirá priorizar aquellos puntos específicos que 

para el cliente son de mayor relevancia 

Se ha podido percibir la preferencia de los encuestados por la comida 

internacional y de igual manera se abre la brecha para que chefs locales puedan trabajar 

con el punto de vista de la comida local, mismo que hay que comenzar a tratar puesto 

que si se genera una gastronomía con calidad de exportación permitirá mayor 

reconocimiento del país a nivel internacional.  

El factor calidad es de mucha importancia para el establecimiento de un 

restaurante de alta cocina y con este va relacionado la sazón y la cantidad servida, se 

podría aducir que la relación entre estas variables juega un papel importante dentro de la 

decisión de comprar por tal motivo es necesario ofrecer al cliente una amplia propuesta 

gastronómica.  

4.7 Recomendaciones 

Se recomienda enfocar este estudio a restaurantes que deseen hacer cambios y 

enfocarse en ofrecer alta gastronomía, así mismo para aquellos emprendedores que 

deseen incursionar el mundo de los restaurantes con este estilo. 

Gracias a las herramientas cualitativas y cuantitativas se pudo hallar las variables 

que influyen de manera directa en indirecta al proceso de alimentación, las preferencias, 

el estilo de vida, los ingresos, la clase social entre otros que permiten identificar y 

establecer los objetivos de la investigación 
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Se recomienda para futuros modelos hacer nuevas investigaciones que 

determinen los cambios que sean de utilidad para un nuevo modelo de marketing 

gastronómico. 

Analizar las tendencias gastronómicas y realizar una comparación con la 

propuesta que se tiene en la actualidad y en base a ello ver la posibilidad de adaptación 

y reinvención. 

En su mayoría los comensales visitan los restaurantes en la tarde y noche, por lo 

general en las horas del almuerzo se tiene muy poca acogida de clientes por lo que se da 

la sugerencia de crear promociones acordes a este segmento de mercado para que así se 

pueda dar el máximo uso a los recursos que posee el restaurante y de esta manera pueda 

generar la utilidad esperada.  

Es necesario tener en cuenta que este segmento prioriza su comodidad y dentro 

de este factor se encuentra la localización y la facilidad de poder ubicar un restaurante, 

por lo que organizar un sistema de valet parking podría ser de gran ayuda. 

Como última recomendación se propone el desarrollo del modelo gastronómico 

RIV-MORE para la mejora en la gestión de restaurantes de alta cocina y que a su vez 

otorgue la posibilidad de dar paso a otras investigaciones relacionadas al sector 

gastronómico. 
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TEMAS PREGUNTAS 

TENDENCIAS GASTRONÓMICAS 
ACTUALES 

¿Cuáles son las tendencias actuales 
en el mercado gastronómico? 

¿Qué papel juega la propuesta 
gastronómica de “alta cocina” en el 
mercado? 

¿Considera usted que hay un 
mercado potencial en Guayaquil para esta 
propuesta? 

PROPUESTA DE ALTA COCINA ¿A qué se conoce como “Alta 
cocina”? 

¿Se asocia la alta cocina con algún 
factor en específico? ¿Precio? ¿Lugar? 
¿Origen? 

¿En qué sectores de la ciudad se 
encuentran restaurantes de alta cocina? 

¿Se dirige aun NSE en específico? 
Según el chef Mauricio Acuña, los 

ecuatorianos consideran que la gastronomía 
de alta cocina es la proveniente de Francia, 
Italia, España y peruana, ¿qué tan de 
acuerdo está usted con esta afirmación? 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA 
DECISIÓN DEL COMENSAL NSE AB 

¿Qué factores influyen en la decisión 
del comensal por optar a un restaurante de 
alta cocina? 

En orden de importancia, ¿cuáles 
serían los 5 puntos clave que deben 
proponer los restaurantes de alta cocina? 

¿Las recomendaciones influyen en la 
visita a estos lugares? 
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 ENCUESTA DIRIGIDA A HOMBRES Y MUJERES DE 15 A 61 AÑOS 

PERTENECIENTE A N.S.E. MEDIO ALTO (B) Y ALTO (A) QUE ACUDEN 

A RESTAURANTES DE ALTA COCINA. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

FORMULARIO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Cooperación: Su ayuda es esencial para nosotros. Se le garantiza que la información recopilada 

en la presente encuesta sera tratada de manera condidencial y solo será utilizada con fines académicos. 

Objetivo: Conocer el comportamiento del consumidor de restaurantes de alta cocina y las 

tendencias gastronómicas actuales en la ciudad de Guayaquil. 

Instrucciones: Por favor, llene este formulario tan preciso como sea posible. No deje espacios 

en blanco y siga las instrucciones para cada pregunta. La encuesta durará alrededor de 15 minutos. 

 

Edad                                                                                                                                                       

 15-19 años      
 20-35 años                                                                
 36-50 años                                                              
 51-65 años 
 mayor a 66 años 

Estado civil 
 Soltero 
 Casado  
 Divorciado 
 Viudo 
 Unido 

Profesión 

 Empleado privado      
 Emprendedores 
 Patrono   
 Empleado del estado 
 Otros_______________ 

Residencia  
 Entre Ríos       El Rio                                                            
 Castelago   Vista Sol  
 Río Lindo   Entre Lagos 
 Lagos Sol   Terrasol 
 Lagos de Batán  Ciudad Celeste 
 San Isidro   Boreal  
Laguna Dorada Las Pirámides 
Parques del Rio Guayaquil Tennis 
Ciudad del Rio Lugano 
Maralago  Puntilla 



112 
 

 
 

Mirasol  Castellana   
Plaza Real  Rio Plata  
Manglero Vista Biblos  
Britania  Camino Real 

Otra __________ 
 
 
Sexo 

 Masculino    Femenino 
1. Al momento de recurrir a un restaurante, ¿cuál es el sector donde prefiere 

frecuentar? 
 Samborondón 

 Norte de Guayaquil 

 Centro de Guayaquil 

 Sur de Guayaquil 

 Vía a la Costa 

2. Desde su perspectiva, ¿en qué tipo de establecimientos se puede encontrar 
comida de alta cocina? 

 Restaurantes con propuesta nacional 
Restaurantes con propuesta internacional  
 Restaurantes de comida rápida 

Otros ___________________ 
3. ¿Qué tan de acuerdo está usted con los siguientes enunciados? Marque 1 
= totalmente en desacuerdo, 5 = totalmente de acuerdo 
La alta cocina es…  

La alta cocina es… 1 2 3 4 5 

 Alta calidad de los alimentos            

 Mezcla de sabores e 
ingredientes de diversas culturas 
del mundo           

 Cantidad moderada al servir            

 Presentación de platillos (fusión 
de ingredientes)           

Cualquier comida con un toque 
sofisticado      

Comida que ofrece una 
experiencia sensorial placentera      

4. Siendo 1 = nada importante y 5 muy importante, ¿qué tan importantes son los 
siguientes atributos en la propuesta de un restaurante de alta cocina?  

ATRIBUTOS 1 2 3 4 5 

Localización           

Propuesta menú           

Target (clientes)           

Ambientación           

Tipo de servicio           

 
5. Cuando acude a este tipo de lugares, ¿qué criterio de elección sigue para elegir 

un platillo?  
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ATRIBUTOS 1 2 3 4 5 

Ingredientes 
locales                

          

 Ingredientes 
importados 

          

 Ingredientes 
exóticos 

          

 Que el nombre 
dado al plato sea 
sugerente 

          

 
Equilibradamente sano 

          

 

6. En cuanto a ambientación, ¿qué busca encontrar en un restaurante de alta 
cocina?  

 

ATRIBUTOS 1 2 3 4 5 

Shows en Vivo                 

Creatividad al 
servir los alimentos 

          

 Música 
moderada       

          

diversidad de 
ambiente  

          

 

7. ¿Cuál es el principal motivo de visita a este tipo de restaurantes? 
 Reuniones familiares 

 Reuniones con amigos  

 Reuniones de trabajo 

 Cumpleaños 

 Aniversarios 

 Otro _______________________ 

8. Por lo general, ¿quién escoge el lugar de consumo? 
 Padres        

 Amigos                                                           

 Pareja 

 Decisión Propia 

 Otro _____________ 
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9. ¿A través de qué medio se obtiene información acerca de las promociones de este 
tipo de restaurantes? 

 
 Redes sociales 
 Afiches / Volantes 
 Página Web  
 Correo Electrónico 
 Recomendaciones 

Otro _________________________ 
 

10. Usualmente ¿cuál de estos restaurantes prefiere? Puede escoger más de una 
opción. 

 

 Mikka   Don Francis 

 Carlo e Carla  Embarcadero 41 

 La Doña   La Pizzarra  

Red Lobster  La Riviera 

El Lago  Wine Bar 

El Corte Steakhouse Guijo de Ávila 

Capitan James Gourmet Market 

Mi Tierra  Casa Julián 

 IL Bucco   Casa Cook 

Lucía  Noe Sushi 

Red Crab  Zerú 

 Otro ____________ 
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11. ¿Con qué frecuencia suele acudir a este tipo de restaurantes?  
 

1 vez por semana 

1 vez cada 15 días 

1 vez por mes 

12. ¿Qué días frecuenta estos restaurantes? 

 Lunes a Jueves 

Viernes 

Sábados 

Domingos 

13. ¿Cuál es su inversión promedio mensual en restaurantes de alta cocina? 
Menos de $50 

Entre $50 - $99 

Entre $100 - $149 

Más de $150 

14. ¿Cuál es el método usual de pago? 

Efectivo 
Tarjeta de Crédito 
Tarjeta de Débito 

Otro __________ 
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Figura 58 Evidencias de respuestas de encuestas 
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Figura 59 Fin de recolección de encuestas 

 


